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Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
CO.I.CBI.d.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de ingreso: ‡
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán
además, de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, en el área de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Apoyar actividades de investigación
relacionadas con el proyecto de investigación: Álgebra no
Conmutativa, Temas en Teoría de Anillos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Realizar funciones de docencia, investigación y de preservación y difusión de la cultura. Impartir las
UEA de las distintas coordinaciones de matemáticas: Cálculo
Diferencial (2130038), Cálculo Integral (2130039), Cálculo
de Varias Variables I (2130040), Cálculo de Varias Variables
II (21300469), Álgebra Lineal Aplicada I (2130035), Álgebra
Lineal Aplicada II (2132074), Introducción al Pensamiento
Matemático (2130030), Fundamentos de Álgebra (2130044),
Geometría Analítica (2130042), Álgebra Lineal I (2131143),
Álgebra Lineal II (2131144), Álgebra Lineal III (2131122),
Teoría de Grupos (2131108), Teoría de Anillos y Campos
(2131126), Teoría de Galois (2131127), Teoría de Módulos
(2131128), Teoría de Categorías y Álgebra Homológica
(2131129), Temas Selectos de Álgebra I (2137028), Temas
Selectos de Álgebra II (2137029), Álgebra Lineal (2138020),
Álgebra (2137019), Introducción al Álgebra Homológica
(2137025), Temas Selectos de Álgebra I (2137028), Temas
Selectos de Álgebra II (2137029), Temas Selectos de Álgebra
III (2137030), UEA de Matemáticas de apoyo a las Divisiones
de CBI, CBS y CSH. Colaborar en comisiones académicas
relacionadas con la docencia, investigación y difusión de la
cultura matemática.
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.
Temas de los programas:
1. Teoría de anillos, teoría de prerradicales y teorías de
torsión.

2. Aplicación de la teoría de estructuras de orden y retículas
a la teoría de anillos y módulos
3. Aplicaciones de la teoría de cuantales en la teoría de
anillos.
4. Técnicas de topología sin puntos para el estudio de la
teoría de anillos y la teoría de módulos.
5. Condiciones de inyectividad relativa en conexión con
la teoría de retículas y las clases de módulos.

CO.I.CBI.d.002.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar
proyectos académicos, en el área de investigación, responsabilizándose directamente de los mismos. Apoyar
actividades de investigación relacionadas con el proyecto de investigación: Estadística Bayesiana no Paramétrica
y Particiones Aleatorias, en particular, en modelos de
mezclas, modelos de análisis de conglomerados y modelos de detección de puntos de cambio para observaciones dependientes. Realizar las actividades establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar funciones de docencia, investigación y de
preservación y difusión de la cultura. Impartir las UEA
de: Estadística, Estadística I, II, Estadística Bayesiana,
Probabilidad I y II, Procesos Estocásticos, Probabilidad
Aplicada, Métodos de Simulación Estocástica, Análisis
de Regresión, Análisis Multivariado, Análisis de Datos y
Técnicas de Muestreo, Diseño de Experimentos, Modelos
Lineales Generalizados, Introducción a la Programación
y Programación Estructurada, entre otras. Impartir cursos de apoyo en el área de Estadística y Probabilidad
para las Divisiones de CBS y CSH. Colaborar en comisiones académicas relacionadas con la docencia, investigación y difusión de la cultura matemática.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas 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.
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Temas de los programas:
1. Estadística Bayesiana no paramétrica.
2. Inferencia Bayesiana para el análisis de conglomerados
a través de particiones aleatorias.
3. Inferencia Bayesiana no paramétrica para modelos
mezclas utilizando procesos diferentes al Dirichlet.
4. Inferencia Bayesiana para modelos de detección de
puntos de cambio para observaciones dependientes.
5. Solución numérica para modelos bayesianos usando el
lenguaje de programación C++ y/o R.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades
CO.X.CSH.c.005.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Económica
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de: 08:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00
horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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, de investigación
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia de acuerdo con las necesidades presentes y futuras del Departamento de Producción Económica,
en las licenciaturas en Economía y Administración, incluidos
los Troncos Divisional e Interdivisional; así como en el posgrado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Contribuir en la docencia en temas relacionados con
la Organización y su Entorno, Gestión y Control de las
Organizaciones; Sistemas de Decisiones e Información, y
Planeación y Desarrollo de las Organizaciones; específicamente lo relacionado con Teoría, Investigación y Taller.
Realizar y coordinar proyectos enfocados al Diseño y
Gestión de Organizaciones Públicas y Sociales, así como
a la configuración y gestión de sistemas de información.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Administración y Negocios y grado de
maestría o su equivalente* en Administración o Gestión
de la Información o Estrategia Empresarial o Estudios
Organizacionales o Economía o Ciencias Económicas,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Gestión del conocimiento, la innovación y la información en las organizaciones.
2. Aprendizaje y cultura organizacional como fuentes de
cambio organizacional.
3. Dirección y toma de decisiones como procesos de interacción social para el pensamiento estratégico en las
organizaciones en la era digital.
4. Gestión de empresas sociales y redes de colaboración
en el contexto de la organización industrial nacional e
internacional.
5. Diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales en contextos complejos.
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CO.X.CSH.c.007.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Económica
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de: 08:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00
horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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, de
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia de acuerdo con las
necesidades presentes y futuras del Departamento de
Producción Económica, en las licenciaturas en Economía
y Administración, incluidos los Troncos Divisional e
Interdivisional; así como en los posgrados de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades. Contribuir en la
docencia en temas relacionados con la Administración
como disciplina, su identidad y evolución, el individuo,
el grupo y la organización, la organización y su entorno;
específicamente lo relacionado con Teoría, Investigación
y Taller. Realizar y coordinar proyectos enfocados al estudio de las organizaciones del sector público, privado y
social desde la perspectiva institucional, organizacional
y administrativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Administración o Administración y Negocios o
Administración Pública y grado de maestría o su equivalente* en Administración o Estudios Organizacionales o
Estrategia Empresarial o Gestión Pública, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Cambio institucional y desempeño en las organizaciones mexicanas.
2. Los sistemas de gestión ambiental y las organizaciones
mexicanas.
3. Los determinantes del cambio organizacional en organizaciones públicas y sociales.
4. Los esquemas de gestión en los diferentes modelos
organizacionales.
5. Estudio de políticas públicas y gestión en
organizaciones.

CO.X.CSH.c.009.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de: 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡
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, de
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia de acuerdo con las
necesidades presentes y futuras del Departamento de

Producción Económica, en las licenciaturas en Economía
y Administración, incluidos los Troncos Divisional e
Interdivisional; así como en el posgrado de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades. Contribuir en la docencia en temas relacionados con: Estrategias Financieras,
Producción y Tecnología, Sistemas, Decisiones e
Información y Planeación Estratégica; específicamente en
temas relacionados con el uso de métodos cuantitativos.
Realizar y coordinar proyectos enfocados al análisis contable y financiero; y elaboración y desarrollo de proyectos
de inversión y su relevancia en la toma de decisiones de
las organizaciones del sector público, privado y social.
Además, demostrar experiencia profesional en los sectores público, privado o social.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Contaduría o Contabilidad o Contabilidad y Finanzas y
grado de maestría o su equivalente* en Administración
o Economía o Finanzas o Administración y Finanzas, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Información contable para la toma de decisiones.
2. Importancia del sistema de información financiera en
las organizaciones.
3. Efecto de las estrategias financieras en la rentabilidad
de las empresas.
4. Estándares internacionales de información financiera.
5. Evaluación de proyectos de inversión y riesgo
financiero.

CO.X.CSH.c.010.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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, de
investigación y de preservación y difusión de la cultura,
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia de acuerdo con las
necesidades presentes y futuras del Departamento de
Producción Económica, en las licenciaturas en Economía
y Administración, incluidos los Troncos Divisional e
Interdivisional; así como en el posgrado de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades. Contribuir en la docencia en temas relacionados con: Estrategias Financieras,
Producción y Tecnología, Sistemas, Decisiones e
Información y Planeación Estratégica; específicamente en
temas relacionados con el uso de métodos cuantitativos.
Realizar y coordinar proyectos enfocados al análisis contable y financiero; y elaboración y desarrollo de proyectos
de inversión y su relevancia en la toma de decisiones de
las organizaciones del sector público, privado y social.
Además, demostrar experiencia profesional en los sectores público, privado o social.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Contaduría o Contabilidad o Contabilidad y Finanzas y
grado de maestría o su equivalente* en Administración
o Economía o Finanzas o Administración y Finanzas, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Información contable para la toma de decisiones.
2. Importancia del sistema de información financiera en
las organizaciones.
3. Efecto de las estrategias financieras en la rentabilidad
de las empresas.
4. Estándares internacionales de información financiera.
5. Evaluación de proyectos de inversión y riesgo
financiero.

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIPPPA la fecha de ingreso será determinada por los directores de división
correspondientes, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la
conclusión del concurso de oposición.
* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.c.009.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 docencia, de acuerdo al plan de estudios de la
licenciatura de Diseño Industrial en el nivel de Tronco
General en las UEA: Razonamiento y Lógica Simbólica I
o Sistemas de Diseño; Ergonomía Básica, Ergonomía de
Producto, Biónica, Diseño de Productos II, Planeación
de la Producción. Participar y apoyar en los programas
de Investigación vinculados con el Diseño de Productos,
Diseño y Desarrollo de Prótesis y Órtesis para personas
con discapacidad, Modelado e Impresión 3D, así como
otros programas y proyectos de investigación y servicio
social de Laboratorio de Ergonomía. Apoyo a las actividades del área de Factores del Medio Ambiente Artificial y
Diseño. Preservación y Difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Diseño y Desarrollo de Productos en la línea de Diseño
de Productos y Servicios para Desarrollo de Prótesis y
Órtesis, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ando
Ashijara Luis Yoshiaki.

EC.A.CAD.c.010.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Diseño de la
Comunicación Gráfica, atendiendo las UEA, entre otras
de: Diseño de Mensajes Gráficos III (Sistemas de signos en
soportes de un plano), Diseño de Mensajes Gráficos VIII
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(Sistema de signos en medios electrónicos) o Infografía,
así como UEA del Tronco General de: Lenguaje Básico,
Sistemas de Diseño o Razonamiento y Lógica Simbólica
I y II; apoyar 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
Diseño de la Comunicación Grafica y grado de maestría o
su equivalente* en Comunicación Visual o Teoría y Crítica
del Diseño, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Reyes Gallegos Guillermo Aurelio.

EC.A.CAD.d.022.21 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: 03 11 21 a 10 02 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 UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales
como: Expresión Formal I, Expresión Formal II; de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica UEA, tales
como: Expresión del Diseño Gráfico III (Dibujo Básico),
Dibujo de Figura Humana, Ilustración Expresiva, Técnicas
de Representación Aerografía, Expresión de Diseño
Gráfico II (color para diseñadores), Diseño de Mensajes
Gráficos III (sistema de signos en soportes de un plano).
Apoyar los programas de investigación que desarrolla
las áreas y/o grupos de investigación del departamento.
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría
o su equivalente* en Artes Visuales o Visualización de la
Información, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vielma Moreno Jaime.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.a.042.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 del departamento, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las
actividades de docencia, investigación y preservación y
difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de
acuerdo a las necesidades del Departamento de Ciencias
Básicas: Introducción al Cálculo, Complementos de
Matemáticas, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias,
Introducción a la Física, Cinemática y Dinámica de
Partículas, Termodinámica, Análisis Vectorial, Cálculo
Diferencial, Cálculo Integral, más las que resulten de
las adecuaciones a los planes y programas de estudio
acordes a su disciplina. Planear, dirigir y participar en
los proyectos de investigación relacionados con el área
de Análisis Matemático y sus aplicaciones; fungir como
responsable de proyectos de investigación que fortalezcan las líneas de investigación en análisis matemático y ecuaciones diferenciales. Colaborar en proyectos
del área referida, tales como: Ecuaciones elípticas tipo
Beltrami y espacios de funciones armónicas, analíticas
y cuasiconformes y en los proyectos de investigación
del departamento, que sean aprobados por el Consejo
Divisional y que sean afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias con especialidad en Matemáticas, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Robledo Martínez Arturo.

EC.A.CBI.a.044.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 del departamento, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las
actividades de docencia, investigación y preservación
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las
UEA de acuerdo a las necesidades del Departamento
de Ciencias Básicas: Introducción al Cálculo, Cálculo
Integral, Introducción a la Física, Complementos de
Matemáticas, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias,
Variable Compleja, Cálculo Diferencial, Métodos
Cuantitativos Aplicados a la Administración I, Lógica
Simbólica I, Lógica Simbólica II, más las que resulten
de las adecuaciones a los planes y programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar en los proyectos de investigación del área de Matemáticas del
Departamento de Ciencias Básicas. Colaborar con
asesorías del centro de matemáticas y del taller de la
enseñanza de la Física.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas

Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias con especialidad en Matemáticas Básicas,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ladino Luna Delfino.

EC.A.CBI.c.021.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 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: Hidráulica de Tuberías, Hidráulica de Canales,
Sistemas de Información Geográfica, Laboratorio de
Hidráulica de Tuberías y aquellas que requiera el departamento. Participar y apoyar en proyectos de investigación
del Departamento de Energía.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente* en
Ingeniería Civil o Ciencias Hidráulicas, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ayala Ahumada Vicente.

EC.A.CBI.c.024.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 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: Cambiadores de Calor, Procesos Físicos Industriales,
Transferencia de Momento, Laboratorio de Procesos,
Laboratorio de Operaciones Unitarias y aquellas que requiera el departamento. Participar y apoyar en proyectos
de investigación del Departamento de Energía.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente*
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en Ciencias en Ingeniería Química, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Hachec Luna Raúl.

EC.A.CBI.e.015.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 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: Programación Estructurada, métodos Numéricos en Ingeniería, Algoritmos y Estructura
de Datos, Almacenamiento y Estructuras de Archivos,
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 Computacionales.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Electrónica o Ingeniería en Computación y
grado de maestría o su equivalente* en Ciencias de Control
Automático, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Trejo Jesús Isidro.

EC.A.CBI.e.017.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 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: Logística y Seguridad e Higiene Industrial,
Métodos Cuantitativos Aplicados para la Administración
II, Administración de Proyectos, Análisis y Diseño de
Experimentos en Ingeniería, Análisis de Decisiones I,
Análisis de Decisiones 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 de Procesos, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
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Causal: nombramiento de confianza de Zavala Osorio
Yadira.

EC.A.CBI.e.018.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: : $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 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: Administración de Proyectos, Análisis y Diseño
de Experimentos en Ingeniería, Análisis de Decisiones II,
Logística y Seguridad e Higiene Industrial, 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 Economía (Empresas, Finanzas e Innovación)
o Planeación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Hanel y Del Valle Jorge Dámaso.

EC.A.CBI.e.019.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: : $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 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: Probabilidad y Estadística, Investigación
de Operaciones I, Investigación de Operaciones II,
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
Ciencias de Computación o Ingeniería en Computación
o Sistemas Computacionales o afín y grado de maestría o su equivalente* en Optimización o Ciencias de la
Computación o Ingeniería en Computación, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Bracho Rafael.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.a.003.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Impartir las UEA de: Mercadotecnia I,
II y III y Análisis de Sistemas. Colaborar en investigación
sobre Innovación, Intervención Estratégica en Mipymes,
Competitividad y Nuevas Tecnologías. Además de participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas de colaboración con instituciones y
organizaciones sociales, públicas y privadas con las que
la UAM y el Departamento de Administración tengan
vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de doctorado o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Dillanes Cisneros María Estela.

EC.A.CSH.a.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 7-3 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA
de: Investigación de Operaciones I y II, Estadística
Aplicada a la Administración I y II. Colaborar en investigación sobre innovación educativa y apoyo en
las labores de investigación del Departamento de
Administración en temas de Administración Pública.
Preservación y difusión de la cultura y gestión universitaria y apoyo en la organización, participación en las
actividades de vinculación que el Departamento de
Administración mantenga con las instituciones externas, patrocinadoras de convenios.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* en Gestión Educativa, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Parodi Gretchen Angélica.

EC.A.CSH.a.004.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir,
coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las
actividades de docencia, investigación, preservación
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo
7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
las UEA de: Auditoría Administrativa, Proyectos de
Inversión, Comercio Internacional. Colaborar en investigación sobre innovación, intervención estratégica en las organizaciones, competitividad y nuevas
tecnologías. Además de participar en actividades de
preservación y difusión de la cultura en las áreas de colaboración con instituciones y organizaciones sociales,
públicas y privadas con las que el Departamento de
Administración tengan vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de doctorado o su equivalente* en Administración, más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Peñalosa Castro Eduardo Abel.

EC.A.CSH.a.006.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: Métodos
Cuantitativos Aplicados a la Administración I y II.
Colaborar en investigación sobre innovación educativa y
apoyo en las labores de investigación del Departamento
de Administración en temas de Administración Pública.
Preservación y difusión de la cultura y gestión universitaria y apoyo en la organización, participación en las
actividades de vinculación que el Departamento de
Administración mantenga con las instituciones externas, patrocinadoras de convenios.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* en Gestión Educativa, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Ramírez Ana María.
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EC.A.CSH.a.007.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
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: 03 11 21 a 10 02 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 las UEA de: Análisis de
Sistemas, Administración I y Mercadotecnia II. Colaborar
en investigación sobre innovación educativa y nuevas
tecnologías, sistemas gerenciales de información y apoyo en las labores de investigación del Departamento de
Administración, por los menos en dos eventos de seminarios, coloquios, congresos y redes que organicen.
Publicar por lo menos un artículo y/o capítulo de libro
en las revistas del Departamento: Gestión y estrategia
y REDPOL. Preservación y difusión de la cultura: participar en la coordinación de eventos de difusión, académicos y culturales que organice el Departamento de
Administración. Colaborar en proyectos de vinculación
con organizaciones que realiza el Departamento de
Administración.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Estudios Organizacionales, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ramos
García Jesús Manuel.

EC.A.CSH.a.008.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
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: 03 11 21 a 10 02 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 las UEA de los ejes curriculares de
Matemáticas y Sistemas Financieros, particularmente:
Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración
I y II, Estadística Aplicada a la Administración I y II e
Investigación de Operaciones I y II. Colaborar en investigación para el fortalecimiento de las líneas de investigación
vinculadas con nuevas metodologías de optimización y
de investigación de operaciones, así como análisis de riesgo en toma de decisiones, y mejoras en aprendizajes de
matemáticas para administración. Participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en proyectos
de colaboración académica en el marco de innovación
educativa y modalidades de enseñanza aprendizaje dis-
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tintas a las presenciales con las instituciones educativas
que la UAM y el Departamento de Administración tengan
vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Ingeniería y grado de maestría o su equivalente* en
Ciencias o Calidad, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.009.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
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: 03 11 21 a 10 02 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 las UEA de los ejes curriculares de Lectura y
Escritura I y II, Doctrinas Políticas y Sociales I, II y III, y la investigación: Técnicas y Procedimientos. Colaborar en investigación de políticas educativas, ambientales digitales
de aprendizaje, ensayo y lectura, y habilidades comunicativas y escritas para administración. Participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en proyectos
de colaboración académica en el marco de la innovación
educativa y modalidades de enseñanza y aprendizaje
distintas a la presencial con las instituciones educativas
que la UAM y el Departamento de Administración tengan
vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánicas y grado de maestría o su
equivalente* en Literatura Mexicana Contemporánea
o Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.010.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
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: 03 11 21 a 10 02 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 las UEA de: Contabilidad de Sociedades
e Impuestos, Información Financiera, Administración
Financiera y Operaciones Contables. Colaborar en inves-

tigación sobre Estados Financieros y su importancia en las
entidades económica y Declaraciones Fiscales. Participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura
en proyectos de intervención estratégica y contable con
Cooperativas y colaboración académica en el marco de
los convenios y vinculación con instituciones privadas y
públicas que tenga el Departamento de Administración.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Contaduría Pública o Administración y grado de maestría
o su equivalente* en Administración o en Administración
de Negocios y Desarrollo Ejecutivo o Contaduría, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.011.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
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: 03 11 21 a 10 02 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 las UEA de: Régimen
Constitucional de la Actividad Económica en México,
Instituciones de Derecho Administrativo y Tributario,
e Instituciones de Derecho Mercantil. Colaborar en
investigación sobre Derechos Humanos, Planeación
Estratégica e Intervención en Espacios Públicos y
Administración Municipal y Tendencias Metropolitanas.
Participar en actividades de preservación y difusión de
la cultura en proyectos de intervención estratégica con
organizaciones públicas y colaboración académica en
el marco de los convenios y vinculación con instituciones privadas y públicas que tenga el Departamento de
Administración.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Planeación y Políticas Metropolitanas, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.a.012.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Administración
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: 03 11 21 a 10 02 22
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 las UEA de: Microeconomía I,
II, Macroeconomía I y II. Colaborar en investigación sobre
reestructuración de organizaciones industriales, estudios
en las formas de trabajo y análisis de organización de producción manufacturera, nuevas tecnologías en la docencia. Participar en actividades de preservación y difusión
de la cultura en proyectos de colaboración académica en
el marco de la innovación educativa y modalidades de
enseñanza aprendizaje distintas a la presencial con las
instituciones educativas que la UAM y el Departamento
de Administración tengan vinculación.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Economía y grado de doctorado o su equivalente* en Estudios Laborales o Administración o Economía, más los
puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.a.006.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
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. Docencia: Introducción a Estudios
Socioterritoriales, Ambiente y Territorio, Geografía del
Riesgo, Teoría Social y Ambiente, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Geografía y grado de doctorado o su equivalente* en Geografía y Geotecnologías o afín o Geoinformática o afín, más
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Calderón
Contreras Rafael.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.e.017.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar
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y evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a las necesidades del Departamento de Química:
en el Tronco General de Asignaturas, las UEA: Cursos
Complementarios, Método Experimental, Estructura de
la Materia, Transformaciones Químicas; en la licenciatura en Química las UEA: Laboratorio de Fisicoquímica
Computacional, Fisicoquímica IV, Fisicoquímica V, entre otras. En investigación: apoyar el proyecto de investigación del área de Fisicoquímica Teórica denominado Estructura Electrónica de Sólidos, Superficies y
Biomoléculas, estudiando la solvatación de biomoléculas y la capacitancia cuántica de superficies.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química o Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias (Química), más los puntos que falten
para completar 29,000 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Esparza Schulz Juan Marcos.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.b.012.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
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 Biología Celular, Química
General y Laboratorio Integral, Biomatemáticas I y II,
Biología Celular y Bioquímica de Producción Animal I y II,
Nutrición Animal, Formulación de Proyectos I y II, Manejo
Sanitario de Ambientes Pecuarios, Bioética, Fisiología
de Homeostasis, Legislación y Política Agropecuaria,
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica,
Técnicas de Manejo Reproductivo, Bioquímica Metabólica
Reproductiva, Introducción a la Investigación, Seminario
I, II y III, Trabajo Experimental I, II y III. Realizar y participar en la investigación en el grupo de la fauna silvestre
con el proyecto: Estudio Ecofisiológicos en Vertebrados
pertenecientes al área de investigación de Reproducción
Animal Asistida, utilizando la evaluación de analitos por
ELISA, líneas celulares, tecnologías de carnes, técnicas
analíticas como: espectrometría, espectroscopía, cromatografía de líquidos HPLC, cromatografía de gases y
cromatografía en capa fina, evaluación de microorganismos como probióticos y métodos moleculares, así como
PCR, análisis de secuencias ADNr, secuencia en genes
específicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de doctorado o
su equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Haro Castellanos Jorge Armando.

EC.I.CBS.b.013.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
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 (las UEA o los cursos)
en modalidad virtual o presencial de: Química General,
Laboratorio Integral, Biología Celular y Bioquímica
de la Producción Animal, Morfofisiología del Animal
Productivo, Fisiología de la Homeostasis, Nutrición
Animal, Técnicas de Manejo Reproductivo, Formulación
y Evaluación de Proyectos, Bioética, Producción Porcina,
Avance y Evaluación de Biotecnología; y su relación con
los estudios del efecto del glutatión en la regulación de
la fosforilación de proteínas y distribución de calcio en
espermatozoides, fertilización y desarrollo embrionario.
Además de participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura en el área de Reproducción.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de
Médico Veterinario y Zootecnista y grado de doctorado
o su equivalente* en Ciencias Biológicas, más los puntos
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Arenas
Ríos Edith.

EC.I.CBS.c.021.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir la UEA de Ingeniería Farmacéutica y Laboratorio
Integral de Farmacia. Realizar investigación relacionada
con el control de calidad de medicamentos, así como
en los proyectos que sean aprobados por el Consejo
Divisional, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas afines a su
disciplina.

Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría
o su equivalente* en Ciencias en Neurofarmacología y
Terapéutica Experimental, 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.023.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de Química Orgánica I, Química
Orgánica II, Análisis Funcional Orgánico. Realizar investigación relacionada con aislamiento, identificación y
cuantificación de compuestos bioactivos en alimentos
funcionales, así como en los proyectos 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: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica Industrial o 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: renuncia de López y Celis Ignacio.

EC.I.CBS.d.008.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
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: Fisiología
Animal, Estructura y Función Celular I y II, Neurofisiología
e Integración en Psiconeuroendocrinología, Teóricos y
Prácticos. Apoyar las actividades de investigación, divulgación y formación de recursos humanos del Grupo de
Farmacología, desarrollando modelos animales y celulares de síndrome metabólico y enfermedades asociadas, particularmente de líneas celulares 3T3-L1, C2C12,
AML, Rinm5F, HepG2 y RAW 264.7, técnicas de RT-PCR,
Western Blot y Microscopia confocal, así como técnicas

de separación, purificación, identificación y elucidación de
estructuras (HPLC, IR, EM y RMN), diseño de fármacos
in silico y docking molecular. Difundir los resultados
de investigación en foros especializados y en revistas
científicas.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología Experimental y grado de doctorado o su equivalente* en Biología Experimental, más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Flores Sáenz José Luis Eduardo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.c.035.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: Ma. y J. de 14:00 a 20:00 y V. de 08:00 a 16:00
horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir dos cursos de Prácticas de Lectura y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Hispánicas y grado de maestría o su equivalente*
en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.020.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.040.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir cursos del Programa de Francés que bajo diferentes denominaciones se imparten vía remota. Participar
de manera permanente en las diversas actividades de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo
de exámenes vía remota. Apoyar y participar en eventos
académicos y de preservación y difusión de la cultura por
vía remota en la CELEX.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
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Lengua y Literatura Modernas (Letras Francesas) o idónea y grado de maestría o su equivalente* en Lingüística
Aplicada o idónea, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente. En el caso de licenciaturas y maestrías idóneas
presentar, además, Certificado de Profesor de Francés y
Diploma de Dominio de Francés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.002.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.042.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,807.63
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir cursos del Programa
de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten
en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.
Participar de manera permanente en las diversas actividades
de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo
tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés 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
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos
presentar, además, certificado de profesor de inglés y
Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.008.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.043.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,807.63
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11 :00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
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Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés 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
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos
presentar, además, certificado de profesor de inglés y
Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.010.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.044.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,807.63
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés 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 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente. En caso de licenciaturas, maestrías
y doctorados idóneos presentar, además, certificado
de profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés
a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.011.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.045.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,807.63
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00
horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos
del Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente
en las diversas actividades de docencia como elaborar,

pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar
y participar en eventos académicos y de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Enseñanza de Inglés 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 8,600 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente. En caso de licenciaturas, maestrías
y doctorados idóneos presentar, además, certificado
de profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés
a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.012.19 no oportuno.

EC.I.CSH.d.031.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $8,245.98
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 16:00 y Ma. y J. de 16:00 a
19:30 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de Psicología Social Comunitaria,
Cambio y Conflicto Social y Psicología Social de la
Interacción, además de participar en las actividades
de preservación y difusión de la cultura en el área de
Procesos Psicosociales de los Fenómenos Colectivos.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Solís Valdez Marta Silvia.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.L.CBI.b.009.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir algunas UEA de la licenciatura en
Ingeniería en Recursos Hídricos, tales como: Ecología,
Hidrogeología, Aprovechamientos Hidráulicos, Cultura
del Agua, Gobernabilidad, Geología Ambiental,

Hidrogeoquímica y Modelación Hidrogeoquímica, entre otras UEA propias de la licenciatura en Ingeniería
en Recursos Hídricos. Colaborar en actividades de
investigación de carácter disciplinar e interdisciplinar
relacionadas en la línea divisional del agua.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Geológica o Ingeniería Geofísica y grado de
maestría o su equivalente* en Ciencias Ambientales o
Ciencias del Agua o Hidrogeología, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Domínguez Mariani Eloísa.

EC.L.CBI.c.003.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento:
Sistemas
de
Información
y
Comunicaciones
Salario: 14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir algunas de las UEA: Electricidad y Magnetismo;
Campos Electromagnéticos; Óptica y Física Moderna;
Física Electrónica y Matemáticas para Ingeniería en
Computación y Telecomunicaciones, entre otras UEA
propias de la licenciatura en Ingeniería en Computación
y Telecomunicaciones y otras que se requieran impartir en
los planes de estudio de la DCBI. Colaborar en actividades
de investigación en la caracterización de materiales semiconductores del área de investigación de Nanomateriales
y Biofísica Molecular.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de López
Maldonado Guillermo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.L.CSH.b.004.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Estudios Culturales
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: 03 11 21 a 10 02 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
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normas aplicables. Impartir docencia en algunas de las
siguientes UEA obligatorias y optativas en la licenciatura en Educación y Tecnologías Digitales como lo son:
UEA VII Enfoques pedagógicos con tecnologías digitales, UEA IX Planeación de proyectos educativos en línea,
UEA X Gestión y evaluación de programas educativos;
entre otras de acuerdo a los planes y programas de estudio a nivel licenciatura y que sean afines a su disciplina.
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: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Desarrollo Educativo, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CSH.b.003.19 no oportuno.

EC.L.CSH.c.005.21 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: 08 11 21 a 10 02 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 docencia en la licenciatura en Políticas Públicas,
impartir algunas de las siguientes UEA obligatorias y
optativas, como lo son: UEA VI. Gobierno y Políticas
Públicas, UEA VII. Administración y Políticas Públicas,
UEA VIII. Instrumentación de las Políticas Públicas, UEA
IX. Políticas Públicas y Sistema Internacional, y la UEA X.
Temas Selectos; entre otras de acuerdo a los planes y programas de estudio a nivel licenciatura y que sean afines
a su disciplina. 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
Administración Pública y grado de maestría o su equivalente* en Políticas Públicas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez Tiburcio María Gabriela.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.b.016.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 UEA relacionadas específicamente con el
Tronco Divisional y tener los conocimientos y aptitudes
necesarias para cubrir los Programas Académicos de
Tronco Divisional I y II en el apoyo de Expresión y Taller
de Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Industrial y
grado de maestría o su equivalente*, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rivaud Morayta Amelia.

EC.X.CAD.b.017.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 31 01 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 UEA relacionadas específicamente con el Tronco
Divisional y tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cubrir los Programas Académicos de Tronco
Divisional I y II en el apoyo de Expresión y Taller de Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto Del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Industrial y
grado de maestría o su equivalente*, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de León Carbajal Regina Angélica.

EC.X.CAD.c.004.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 UEA, específicamente de la licenciatura de
Arquitectura X, XI y XII relacionados con proyectos de
reutilización de inmuebles y zonas preexistentes, específicamente aquellos con valor patrimonial, así como sus
procesos de valoración, documentación, levantamiento
arquitectónico de edificios patrimoniales, diagnóstico e
intervención técnica. Auxiliará en impartición de programas de representación de 2 y 3 dimensiones, AutoCAD,
3D Studio, Rhinoceros, 3D Max, dirigidos a graficar
proyectos de reutilización de inmuebles patrimoniales,
específicamente de procesos de levantamiento y representación del estado actual de conservación, documentación de patologías constructivas, representación de
proyectos y técnicas de intervención con énfasis en la
simulación de elementos de integración tanto en UEA
X, XI y XII de licenciatura de Arquitectura, como IV y V
de la maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado.
En apoyo a los programas académicos de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en
Reutilización del Patrimonio Edificado, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Soria
López Francisco Javier.

EC.X.CAD.c.005.21 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $10,349.53 a $12,343.95
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
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 docencia
en las UEA que integran la licenciatura de Arquitectura
de acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que
plantea el Sistema Modular, atendiendo especialmente los contenidos relativos a Tecnología y Cómputo, así
como lenguaje de representación arquitectónica a mano
y digital bidimensional, en Autocad, Revit y tridimensional, en 3D Max Skethup y Rinhoceros. Específicamente
deberán impartir docencia que conduzca a la representación de proyectos y lenguaje arquitectónico, en apoyo a todos los módulos de IV al X, así como programas
académicos de licenciatura y posgrados de la División de
Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura.
Causal: licencia de Ramírez González Iván Alejandro.

EC.X.CAD.d.013.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 aquellas UEA relacionadas específicamente con
los programas académicos de Tronco Interdivisional y del
Tronco Divisional de CyAD, en los módulos: Conocimiento
y Sociedad, Interacción Contexto-Diseño, Campos
Fundamentales del Diseño, de nuestra Unidad Xochimilco.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de los Asentamientos Humanos o Planeación
Territorial o Arquitectura o Diseño Industrial o Diseño de
la Comunicación Gráfica y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Camargo Cea Norberto Enrique.

EC.X.CAD.d.014.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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
aquéllas UEA relacionadas específicamente con la problemática urbana, rural y regional de los asentamientos humanos que se requieran en el programa de la licenciatura
en Planeación Territorial, centrándose principalmente en
los trabajos de docencia relacionados con la elaboración,
análisis y diseño de propuestas de intervención para distintas zonas de estudio abordadas en la licenciatura, impartiendo los contenidos teórico-prácticos del Taller de investigación y planeación en el ciclo inicial de la licenciatura, los
apoyos de Teoría en los ciclos básico y final, así como los
apoyos de Programación, Evaluación e Instrumentación y
Teorías del Desarrollo Económico y Social en el ciclo terminal de la licenciatura en Planeación Territorial.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos Del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos Del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño de los Asentamientos Humanos y grado de maestría o su equivalente* en Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Regional, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Pradilla Cobos Emilio.
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División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.b.023.21 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: 03 11 21 a 09 02 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 7-3 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 actividades
de los proyectos de investigación pertenecientes al área
de Conservación y Comercialización de los Productos
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
mediante cromatografía de gases en el Laboratorio de
Análisis Instrumental. Preservación y difusión de la cultura.
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 Córdova Izquierdo Alejandro.

EC.X.CBS.b.024.21 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: 03 11 21 a 09 02 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA en Tronco
Interdivisional y Tronco Común Divisional de Ciencias
Biológicas y de la Salud y en la UEA del módulo de:
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias y su Importancia
para la Salud Pública, en particular en los contenidos
Triada ecológica: agentes etiológicos, hospederos y el
ambiente como factores determinantes de las enfermedades infecciosas y parasitarias, control y erradicación de
enfermedades parasitarias, así como en investigación
de un brote epidémico, el tipo de información que debe
recolectarse, su interpretación y análisis de su impacto en la salud animal y la salud pública. Proporcionar
asesoría académica a los alumnos de la licenciatura de
MVZ en temas relacionados con, clínica de enfermedades infecciosas y parasitarias. Formular, dirigir y desarrollar programas o proyectos originales de investigación
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en el campo de la vigilancia epidemiológica veterinaria.
Comunicar resultados en foros científicos apropiados,
participar en redes académicas nacionales sobre epidemiología y salud pública, y organizar actividades o producir materiales con el fin de crear, preservar y difundir
la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias Biológicas y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Veterinarias, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Olivares Orozco Javier Lorenzo.

EC.X.CBS.b.025.21 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: 03 11 21 a 09 02 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir docencia en las UEA del Tronco Común Divisional
e Interdivisional. Colaborar en actividades de los proyectos de investigación pertenecientes al Departamento de
Producción Agrícola y Animal.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Medicina Veterinaria y Zootecnia o Biología 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: renuncia de Moles Cervantes Luis Pedro.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.b.017.21 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: 08 11 21 a 10 02 22
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 y
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).
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Política y Gestión Social.
Causal: sabático de Ruíz Zavala Alma.

Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Política y Gestión Social y grado de maestría o su equivalente* en Políticas Públicas o Sociología Política, más
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Carrillo
Luvianos Mario Alejandro.

EC.X.CSH.b.018.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 docencia en la maestría en Políticas Públicas y en
la licenciatura en Política y Gestión Social acerca de los
siguientes temas: gestión y evaluación de políticas públicas, política ambiental, estructura y procesos de la organización y política comparada. Además, deberá impartir
docencia en los módulos de las licenciaturas y posgrados
que apoye el Departamento de Política y Cultura afines
con estos temas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología Social y grado de maestría o su equivalente*
en Políticas Públicas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Sotelo
Núñez Esthela Irene.

EC.X.CSH.b.020.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza
Aprendizaje (UEA) que apoye el Departamento de
Política y Cultura, en Tronco Interdivisional (Conocimiento
y Sociedad) y teoría en el Tronco Divisional (Historia y
Sociedad, México: Economía, Política y Sociedad), y en la
licenciatura en Política y Gestión Social en los temas de:
políticas públicas, gobierno e instituciones, teoría de las
organizaciones y evaluación de proyectos.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.c.008.21 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR TIEM-

PO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $14,074.69 a $22,276.27
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes
autorizados por el Colegio Académico; y de asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de investigación
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente.
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académicas específicas en el campo de preservación y difusión
de la cultura, de acuerdo a los programas autorizados
por el órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión
de la cultura, establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Participar en la docencia proporcionando instrucción y capacitación técnicas en las
UEA de la licenciatura en Diseño Industrial, tales como:
Ergonomía Básica, Ergonomía de Producto, Diseño de
Productos II, Análisis y Diseño de Estructuras, Planeación
de la Producción y Desarrollo Integral de Productos.
Deberá apoyar en las actividades del área de Factores
del Medio Ambiente Artificial y Diseño, especialmente
en las vinculadas al Laboratorio de Ergonomía enfocadas a temas de discapacidad motriz, diseño y desarrollo
mediante levantamiento y análisis antropométrico y biomecánico, manejo de instrumentos de medición antropométrica, corte láser, router CNC, escaneo, modelado
e impresión 3D para prótesis, órtesis y ayudas técnicas.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Diseño Industrial, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de García González Areli.

* 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.028.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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 Diferencial. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Física o Matemáticas y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Sánchez Madrid Tonatiuh.

EC.A.CBI.a.029.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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: término de contrato de Colín Gálvez José María.

EC.A.CBI.a.030.21 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: 08 11 21 a 07 11 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 en la impartición de UEA y Laboratorio
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en
el desarrollo de las actividades de investigación del área
de Química. Colaborar en el proyecto de investigación:
Síntesis de materiales y su evaluación catalítica en la obtención de inhibidores orgánicos bifuncionales de la corrosión de aceros; además de apoyar al manejo del equipo de
fisisorción/quimisorción micromeritics asap 2020.
Tema: Laboratorio de Química Orgánica I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química o Química y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Hernández Hernández
Karina.

EC.A.CBI.a.031.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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 en la impartición de UEA y Laboratorio de Química, tanto en el
Sistema Tradicional, como en el Sistema de Aprendizaje
Individualizado. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades de investigación del área de Química. Apoyar
en el laboratorio de síntesis orgánica en el estudio de
derivados de óxido de grafito y reacciones heterocíclicas, utilizando ultrasonido, microondas y técnicas
analíticas de separación, así como interpretación de
espectros de IR, RMN, etc.
Tema: Química Orgánica I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la 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: renuncia de Ybieta Olvera Luis Fernando.
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EC.A.CBI.a.032.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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 en la impartición de UEA y Laboratorio
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en
el desarrollo de las actividades de la coordinación de
Laboratorios de Docencia En Química.
Tema: Laboratorio de Reacciones Químicas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en
todas ellas.
Causal: renuncia de Zúñiga Cruz Genoveva.

EC.A.CBI.a.033.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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 en la impartición de UEA y Laboratorio
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en
el desarrollo de las actividades de la coordinación de
Laboratorios de Docencia en Química.
Tema: Laboratorio de Reacciones Químicas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en
todas ellas.
Causal: renuncia de Daza Ponce Yisel.

EC.A.CBI.a.034.21 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: 08 11 21 a 07 11 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
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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.
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 Talamantes Johnson
Mario Armando.

EC.A.CBI.a.035.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas,
relacionadas con las tareas
específicas de apoyo a la docencia en el Departamento
de Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura. Apoyar al área de investigación del Departamento
de Ciencias Básicas. Apoyar el desarrollo del banco de
prácticas para los cursos de los laboratorios de docencia
en física. Ayudar al profesor en la impartición de ejercicios, la aplicación de exámenes, corrección de tareas
y reportes. auxiliar al profesor en la impartición de la
UEA de Física y del Laboratorio de Movimiento de una
Partícula, Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones
y Laboratorio de Electricidad y Magnetismo, tanto en el
Sistema Tradicional, como en el Sistema de Aprendizaje
Individualizado. Apoyar al Taller de Enseñanza de la Física.
Tema: Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 50% 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 Vite Osorio Germán.

EC.A.CBI.a.036.21 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: 08 11 21 a 07 11 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: término de contrato de Nolasco Altamirano
Daniel.

EC.A.CBI.a.037.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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 Diferencial. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Física o Matemáticas y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Espejo Ramos Hansel
Andrés.

EC.A.CBI.c.026.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las
actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia en las UEA del departamento; así como preservación y difusión de la cultura en el Departamento de Energía. Realizar actividades
relacionadas con los programas de investigación del
Departamento Energía.
Tema: Circuitos eléctricos de corriente alterna. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería

Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura 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: término de contrato de Miranda Méndez César.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH b.021.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 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 la docencia en el eje de Obligaciones
Civiles y Teoría del Contrato y; apoyar en actividades
de preservación y difusión de la cultura.
Tema: Los contratos inteligentes y sus repercusiones socio-jurídicas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Derecho 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 Nieto Arellano Abigail.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.a.030.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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. Coadyuvar en los cursos complementarios de la
División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa de Teoría Electromagnética I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Ciencias (Física) o tener título de licenciatura en Física y
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en
todas ellas.
Causal: renuncia de Ramírez Flores Héctor.
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EC.I.CBI.a.031.21 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $6,515.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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. Tronco General
de Asignaturas de Física, Laboratorio y en la licenciatura en Física, preservación y difusión de la cultura en el
Departamento de Física, relacionadas con los programas
del área de Física.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado de Teoría
Electromagnética I. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Física o tener título de licenciatura en Física y 100% de
créditos de la maestría en Física y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Chávez Bolaños Yoshua.

EC.I.CBI.a.032.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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. Coadyuvar
en los cursos complementarios de la División de Ciencias
Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa de teoría Electromagnética I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Ciencias (Física) o tener título de licenciatura en Física y
haber obtenido un número de calificaciones MB igual o
mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Francisco Rodríguez Heidi
Isela.

EC.I.CBI.a.033.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 22
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Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas de los planes y programas de posgrado,
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia,
la investigación y la preservación y difusión de la cultura; relacionados con los programas del área. Coadyuvar
en los cursos complementarios de la división de Ciencias
Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema sobre Mecánica Fluidos.
Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Ciencias (Física) o tener título de licenciatura en Física y
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en
todas ellas.
Causal: renuncia de Trejo Gutiérrez José Antonio.

EC.I.CBI.b.018.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 02 11 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. Coadyuvar en la
Docencia, en las UEA de la línea de Sistemas Distribuidos;
apoyar en los proyectos de investigación en desarrollo de
redes complejas con aplicaciones en el almacenamiento
distribuido de información, y colaborar en actividades de
preservación y difusión de la cultura en el área de Redes
y Telecomunicaciones.
Tema: Mecanismos de reconexión y reconfiguración en
redes complejas con aplicaciones en las TIC. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en
Ciencias y Tecnologías de la información o tener título de
licenciatura en Computación y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de López de la Cruz Oscar
Saúl.

EC.I.CBI.d.039.21 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $6,515.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 02 11 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. 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
Matemáticas, realizando las tareas específicas de docencia en apoyo a las Coordinaciones de CBI, CSH y CBS,
de investigación sobre el diseño de controles acotados
para la estabilización de sistemas no-lineales por medio
de funciones de Lyapunov.
Tema: Teorema de existencia y unicidad para el problema
de condiciones iniciales en EDO. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Matemáticas o tener título de licenciatura en Matemáticas
o Matemáticas Aplicadas y 100% de créditos de la maestría en Matemáticas o en disciplina afín 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 García Claro Elías Javier.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.015.21 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Biotecnología
Salario: $2,622.00
Horario: L. a V. de 15:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 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.
Tema: Bioquímica Enzimática, Producción y Aplicación
Industrial de Lactasa. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener 75% de créditos en la licenciatura en Ingeniería de los Alimentos 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 Rosas García Karen
Nicole.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.027.21 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: 08 11 21 a 07 11 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 relacio-

nadas con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo 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 Administración. Coadyuvar en investigación en aplicaciones de tecnologías de información para la administración, ayudando en la preservación y difusión de la cultura en aplicaciones de métodos cuantitativos. Coadyuvar
en la realización de 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: Papel de los Sistemas de Información en la Gestión
Administrativa. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura 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: renuncia de Castillo Ocampo Daniel.

EC.I.CSH.b.028.21 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO

TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $6,515.75
Horario: L. a V. de 09:30 a 13:30 horas.
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 07 11 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.
Coadyuvar en el análisis de los elementos relacionados
con la macroeconomía, la microeconomía y el comercio
exterior de México, con base en publicaciones impresas, y bases de datos, de acuerdo con los programas
de los posgrados de Economía. Colaborar en las tareas
específicas de la docencia, apoyar a la investigación y
colaborar en actividades de preservación y difusión de
la cultura relacionados con los programas de los posgrados en Economía en que participa el Departamento,
auxiliándose de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Tema: El comercio exterior de México: marco teórico, posibilidades y limitaciones en la era del T-MEC. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en
Economía o tener título de licenciatura en Economía o
Administración y 100% de créditos de la maestría en
Economía o Administración 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 Montiel Orozco Laura Lisset.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.044.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 02 11 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. Apoyar en las actividades
de la línea de investigación de la maestría en Ciencias
Odontológicas, Biología Celular y Molecular en el Proceso
de Salud y Enfermedad Bucal.
Tema : Génes involucrados en la caries dental. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Cirujano Dentista 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 Cruz Ávila Julieta.
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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 para Concurso de Evaluación Curricular deberán presentarse de
manera digital en las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, las cuales
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 enviar en archivo electrónico, de 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
Deberán enviarse a las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser enviada 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 enviada
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 en archivo electrónico al correo que aparece al final de esta publicación, 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.

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 publicadas, deberá realizarse de manera digital por los siguientes
medios, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.
Para los concursos de oposición publicados en este semanario y los subsecuentes el registro de aspirantes se deberá
realizar a través de la siguiente liga: https://dictaminadoras.uam.mx

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:
			 para registro a evaluaciones curriculares: https://dictaminadoras.uam.mx;
			 registro a concursos de oposición publicados el 23 de marzo de 2020: sacbi@izt.uam.mx
			 Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa@xanum.uam.mx.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
			 para registro a evaluaciones curriculares: https://dictaminadoras.uam.mx;
			 Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
			 para registro a evaluaciones curriculares: 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

La interposición de recursos a los dictámenes de Concursos de Oposición, se podrán presentar, dentro
de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del dictamen correspondiente, a través del siguiente
correo electrónico: recursos-cdr@correo.uam.mx
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