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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.b.011.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 14:30 a 22:00 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 las UEA de Teoría e Historia de la Arquitectura
I, II, III, IV, Diseño Arquitectónico I, II, III, IV y Talleres de
Arquitectura I-A, I-B de la licenciatura en Arquitectura, planear y dirigir proyectos de investigación de Arquitectura y
Urbanismo, Tendencias Urbanas y su relación con la historia y el entorno. Colaborar en las actividades de docencia
e investigación de las áreas y grupos del departamento.
Colaborar en las actividades de docencia del Colectivo de
Teoría e Historia de la Arquitectura. Preservación y difusión
de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Arredondo Irma.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.b.013.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
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 mis-

mos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia:
Lógica Simbólica I (dos cursos) y Lógica Simbólica II, pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría General del Derecho.
Integrarse a los proyectos de investigación de los ejes; preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Tenorio Tagle Fernando.

EC.A.CSH.b.014.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las actividades de docencia: Lógica Simbólica I (dos cursos), pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría General del Derecho.
Integrarse a los proyectos de investigación de los ejes, preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Nettel Díaz Ana Laura Paula.

EC.A.CSH.b.015.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
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,
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además de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente
de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Docencia: Doctrinas Políticas y Sociales I y
Doctrinas Políticas y Sociales II (dos cursos), pertenecientes al Tronco General de Asignaturas. Integrarse a
los proyectos de investigación de los ejes, preservación
y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Pérez
López Miguel.

EC.A.CSH.b.016.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar
las actividades de docencia: Teoría General del Proceso II y
Clínica Procesal I, pertenecientes al eje: Teoría General del
Proceso y Amparo. Integrarse a los proyectos de investigación de los ejes, preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Gil Thomson Rodolfo.

EC.A.CSH.b.017.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
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 asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar las actividades de docencia: conflicto de leyes
(dos cursos) pertenecientes al eje: Régimen de las relaciones internacionales. Integrarse a los proyectos de investigación de los ejes, preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
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Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Broderman Ferrer Luis Alfredo.

EC.A.CSH.b.018.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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.
Realizar las actividades de docencia: Obligaciones Civiles
(dos cursos), pertenecientes al eje: Obligaciones Civiles y
Contratos. Integrarse a los proyectos de investigación de
los ejes, preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Miranda Juárez María Angélica.

EC.A.CSH.b.019.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
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.
Docencia: Teoría General del Derecho I (dos cursos) y
Lógica Simbólica I, pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría
General del Derecho. Integrarse a los proyectos de investigación de los ejes, preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Mendoza
Martínez Gilberto.

EC.A.CSH.b.020.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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. Realizar las actividades de docencia:
Obligaciones Civiles y Teoría del Contrato, pertenecientes al eje: Obligaciones Civiles y Contratos. Integrarse a
los proyectos de investigación de los ejes, preservación
y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en
Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Valdés Garibay Gregorio Miguel.

EC.A.CSH.e.016.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 10:00; Ma. y J. de 10:00 a
14:30 y V. de 07:00 a 12:00 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. Docencia: México: Economía,
Política y Sociedad II y Doctrinas Políticas y Sociales II.
Investigación en Historia. Preservación y difusión de
la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalente* en Sociología o Historia o idóneo, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Connolly Dietrichsen Priscilla.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.c.013.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 algunas de las UEA bajo responsabilidad del
Departamento de Procesos y Tecnología, principalmente del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica, tales como: Transferencia de Calor y Masa, Operaciones
Unitarias, Introducción al Pensamiento Matemático,
Cálculo Diferencial, entre otras.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Biotecnología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica Industrial o
Ingeniería Bioquímica o idóneo y grado de maestría o su
equivalente* en Ingeniería Química o Biotecnología o en
Ciencias o idóneo, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Campos
Terán José.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.a.025.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 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 los cursos del Tronco General
de Asignaturas de Física, Cursos Complementarios, de
la licenciatura en Física, en el posgrado en Física, así
como otros afines que se imparten en la División de CBI.
Colaborar en las investigaciones sobre temas relacionados
con estudio del transporte de ondas en medios estructurados usando el formalismo teórico de las matrices de
dispersión y de transferencia, así como su implementación
experimental por medio de ondas clásicas como las electromagnéticas, elásticas y acústicas. En particular: estudio
de la magnitud y fase de los elementos de la matriz de dispersión y la comprobación experimental del Kernel de
Poisson. Análisis numérico de vibraciones mecánicas
de sólidos. Medición experimental de campos acústicos
producidos por vibraciones en sólidos. Predicciones numéricas y mediciones experimentales de la degeneración
experimental de puntos excepc.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pimentel Rico Luis Octavio.

EC.I.CBI.a.026.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
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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 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 los cursos del Tronco General
de Asignaturas de Física, Cursos Complementarios,
Laboratorios y Cursos Teóricos de la licenciatura en Física
y en el posgrado en Física; así como otros afines que se
imparten en la División de CBI. Participar en la preservación y difusión de la cultura del Departamento de Física.
Colaborar en la investigación sobre Fisicoquímica de materiales poliméricos y caracterización de sus propiedades
térmicas, mecánicas y eléctricas. Colaborar con los cuerpos académicos y proyectos de investigación del departamento, que sean aprobados por el Consejo Divisional,
afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Dagdug Lima Leonardo.

EC.I.CBI.a.027.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. 09:00 a 13:00 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 los cursos del Tronco General de
Asignaturas de Física, Cursos Complementarios de la licenciatura de Física y en el posgrado en Física, así como otros
afines que se imparten en la División de CBI. Colaborar
con los cuerpos académicos y proyectos de investigación
del departamento, que sean aprobados por el Consejo
Divisional afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Caldiño Garcia Ulises Sinhue.

EC.I.CBI.a.028.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
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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 los cursos
del Tronco General de Asignaturas de Física, Cursos
Complementarios de la licenciatura de Física y en el posgrado en Física, así como otros afines que se imparten
en la División de CBI. Colaborar con los cuerpos académicos y proyectos de investigación del departamento,
que sean aprobados por el Consejo Divisional afines a
su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Fisica y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Muñoz Hernández Gerardo.

EC.I.CBI.a.029.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
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 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 los cursos
del Tronco General de Asignaturas de Física, Cursos
Complementarios, de la licenciatura en Física, en el posgrado en Física, así como otros afines que se imparten
en la División de CBI. Colaborar en la investigación de
Gases cuánticos ultrafríos en dimensiones bajas y en
geometrías curvas, además de su extensión como herramientas de prueba en Física gravitacional. En particular,
en el estudio de materia oscura como condensados de
Bose-Einstein y su eventual relación con estrellas de bosones. Estudio y análisis de las llamadas pelucas escalares alrededor de diferentes tipos de agujeros negros, vistos como sistemas de bosones genéricos condensados
y confrontación con observaciones referentes a halos
galácticos de materia oscura. Extensión del fenómeno
de superfluidez en cosmología para identificar ciertas
propiedades de la materia y energía oscura. Colaborar
con los cuerpos académicos y proyectos de investigación del Departamento de Física, que sean aprobados
por el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Jiménez Lara Lidia Georgina.

EC.I.CBI.d.037.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 UEA de apoyo a la División de CBS,
Taller de Bioestadística, Taller de Diseño Experimental,
Bioestadística I, Bioestadística II, UEA de CSH: Estadística
I, II y III y del TBP: Estadística y Diseño de Experimentos,
Cursos del TBP y TG, Apoyo a cursos de CBS, Manejo de
Lenguaje R.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en
Matemáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.028.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.038.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
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 asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar investigación sobre el Análisis de datos
de supervivencia, modelos de regresión de Cópulas y
modelos de riesgos competitivos. Impartir UEA de apoyo a la División de CBS, Taller de Bioestadística, Taller de
Diseño Experimental, Bioestadística I, Bioestadística II,
UEA de CSH: Estadística I, II y III y del TBP: Estadística y
Diseño de Experimentos, Cursos del TBP y TG, Apoyo a
cursos de CBS, Manejo de Lenguaje R.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o Actuaria y grado de maestría o su equivalente* en Matemáticas, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: defunción de González Robles Rosa Obdulia.

EC.I.CBI.e.010.21 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 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 los cursos relacionados con
los programas docentes de química a nivel licenciatura,
así como impartir cursos de Transformaciones Químicas,
Estructura de la Materia y Cursos Complementarios.
Dirigir, participar y apoyar en el desarrollo de actividades en el laboratorio de investigación en el área de
Catálisis, del Departamento de Química. Investigación:
Sintetizar y desarrollar materiales modificados de TiO2,
Al2O3 y SiO2 mediante dopaje, impregnación monometálica y co-impregnación, síntesis de catalizadores bimetálicos preparados por el método selectivo (método de
la recarga), para profundizar su aplicación en fotocatálisis y oxidación catalítica vía húmeda en reactores a
presión media para la descontaminación de compuestos
orgánicos en efluentes residuales, producción de hidrógeno mediante la descomposición termocatalítica de
metano, reducción fotocatalítica de CO2 para la obtención de hidrocarburos. Manejo de diversas técnicas para
la caracterización de materiales como: DRX, TGA-DTA,
FTIR, Textura, FTIR-piridina, FTIR-CO, FTIR-CO2, UV-Vis,
Fluorescencia, TPD-CO2, TPD-H2, TPO, TPR, XPS, SEM,
TEM, HRTEM, Cromatografía de gases (FID, TCD), entre
otras más.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Química y grado de doctorado o su equivalente* en Química,
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Gaona Jesús Alejandro.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.a.009.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Antropología
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. Impartir (las UEA o los cursos)
de modalidad virtual de: 1.- Teoría del hecho cultural:
cultura y sociedad en Iberoamérica. 2.- Políticas culturales en Iberoamérica, política, cultura y agentes sociales.
3.- Teoría del hecho cultural: cultura y globalización. 4.Políticas culturales en Iberoamérica: políticas culturales
en el tránsito de dos siglos. 5.- Teoría del hecho cultural:
cultura y género, (realizar, colaborar en) investigación de
Gestión cultural, las políticas y derechos culturales y su
relación con los estudios de género y estudios feministas.
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Además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Cultura y Política.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de doctorado o su equivalente* en Antropología, más los puntos que falten para completar 29,000
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Valladares
de la Cruz Laura Raquel.

EC.I.CSH.a.011.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
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 o los cursos) de: 1.-Enfoques Contemporáneos
en Teorías Antropológicas I. 2.- Temas Contemporáneos
en Antropología de la Cultura. 3.- Globalización y Nuevos
Actores Sociales. 4.- Debates Contemporáneos sobre
Racismo y Exclusión. 5.- Antropología Práctica. Colaborar
en investigación sobre Migración forzada y derechos humanos. Además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencias de la Comunicación y Periodismo y grado de
maestría o su equivalente* en Ciencias Antropológicas,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Giglia Ciotta Ángela.

EC.I.CSH.b.026.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y Ma. y J. 08:00 a
12:00 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 o los cursos de: Cuentas Nacionales 1 y
2 con énfasis en el SCIAN y en la Metodología de FMI;
Balanza de Pagos, Matriz de insumo-producto, Economía
Internacional y Finanzas Internacionales. Participar en la
elaboración de paquetería convencional para economía y
administración (Stata, R y Simuladores de Gestión de
Negocios), así como coadyuvar en las actividades de educación remota.
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Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Tarassiouk Kalturina Alexandre.

EC.I.CSH.c.033.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $8,251.20
Horario: L. y Mi. de 16:00 a 19:30 y Ma. y J. de 16:00 a
20:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 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 las UEA o cursos de: Introducción
a la Lingüística, Introducción al Lenguaje, Análisis del
Discurso, Pragmática, Fonología I y II, Morfología I y
II. Colaborar en investigación de área de Problemas
Lingüísticos de México, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en el área de
investigación: Problemas Lingüísticos de México
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Lingüística o grado de maestría en Lingüística o grado
de doctorado en Lingüística, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Santana Cepero Elizabeth.

EC.I.CSH.c.036.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,807.63
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 16:00; Ma. y J. de 12:00 a
16:00 y V. de 10:00 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 RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA o los cursos de: Teoría y Problemas
Sociopolíticos Contemporáneos y Argumentación y
Conocimiento. Colaborar en investigación de temas de
Pensamiento Social, Filosofía Política, además de participar en actividades de preservación y difusión de la
cultura en las áreas de Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doctorado en Filosofía, más los puntos que falten para com-

pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Issa González Jorge.

EC.I.CSH.c.037.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
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 asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA o los cursos de: Teoría y Problemas
Sociopolíticos Contemporáneos, Didáctica de la Filosofía.
Colaborar en investigación de temas de Pensamiento
Social, Filosofía Política, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura en las áreas de
Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología o Educación y grado de maestría o su equivalente* en Tecnología Educativa, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rendón Alarcón Jorge.

EC.I.CSH.d.025.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
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 los cursos de: Metodología
de la Investigación Social IV y Estadística Aplicada a las
Ciencias Sociales I.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rodríguez
Lagunas Javier.

EC.I.CSH.d.026.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
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 los cursos de: Metodología IV y Sociología de
Género.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: renuncia de Leñero Otero Luis.

EC.I.CSH.d.028.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
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 los cursos de: Metodología de la Investigación
Social I, II, III y Teoría de las Clases Sociales I.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Montesinos Carrera Rafael.

EC.I.CSH.d.030.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
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 los cursos de: Teoría Sociológica Clásica III e
Introducción a la Sociología.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Saltalamachia Glade Homero
Rodolfo.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.b.009.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
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 UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con
los planes y programas de estudio en el TD, en el área
de Expresión, así como apoyar la licenciatura en Diseño
Industrial, en el área relacionada con el desarrollo de
innovación de materiales, procesos y acabados de bioplásticos, así como el desarrollo, impresión, estampado,
tejido y caracterización de textiles, diagramación de tejido plano y de punto, dentro del marco del desarrollo de
productos sustentables bajo estrategias del ecodiseño.
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 Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Oropeza
Herrera Silvia Ana María.

EC.X.CAD.b.010.21 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.
Los profesores deberán 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 al área de Tecnología, así como los procesos,
técnicas y materiales constructivos y estructurales, la producción del proceso arquitectónico y su aplicación, especificaciones, costos, programación y control de obras,
conocimiento de las normas y reglamentos vigentes, así
como de los criterios de instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas que se abordan en los módulos del IV
al IX. Específicamente deberán impartir docencia que
conduzca y acompañe de manera integral los módulos
especificados.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Arquitectura y Tecnología, más los puntos que falten para
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Nagano Rojas Guillermo.

EC.X.CAD.b.011.21 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.
Los profesores asociados, deberán impartir docencia en
las UEA que integran la licenciatura en Arquitectura, de
los trimestres IV al XII, con la visión totalizadora del diseño ambiental. Aplicar las teorías de Diseño Ambiental y
los métodos de la aproximación en distintas escalas para
el diseño de espacios habitables. Así como metodologías
para la elaboración de proyectos de diseño ambiental,
implementando programas digitales para el modelado
tridimensional y bioclimático como programas digitales
para el análisis climático y de apoyo al diseño ambiental.
Además de la plataforma INEGI para el apoyo de los procesos de diseño especificados en el plan y programas de
estudios vigentes, conforme a las diferentes habilidades
necesarias para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje basadas en el Sistema Modular.
Área de Conocimiento: 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 Sustentabilidad Ambiental o Ciencias y Artes para el Diseño,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ibarra Cruz Lucía Constanza.

EC.X.CAD.b.012.21 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.
Los profesores deberán 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 los procesos de teoría espacio-tiempo, así
como el proceso de diseño del objeto arquitectónico con-

temporáneo y de las dos primeras décadas del siglo XXI.
El diseño urbano-arquitectónico de ciudades de reciente
creación, procesos de análisis, solución y aplicación de las
urbes del nuevo siglo, que se abordan en los módulos IV
al XII, así como en las UEA de los posgrados en Ciencias
y Artes para el Diseño y la maestría en Ciencias y Artes
para el Diseño. Específicamente deberán impartir docencia que conduzca al diseño de proyectos de última generación fundamentados en principios y criterios teóricos
que permitan la aplicación de conceptos filosóficos como
recurso alternativo en las soluciones de diseño. Apoyo a
todos los 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 y grado de maestría o su equivalente* en Arquitectura, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Meraz Quintana Leonardo.

EC.X.CAD.b.013.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 11:00 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. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Los profesores deberán 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 al área de Teoría e Historia, así como la historiografía de la vivienda colectiva, las ideologías urbanas
y arquitectónicas, el desarrollo urbano-arquitectónico en
México, teoría de la composición, así como crítica arquitectónica, análisis de la significación ideológica de los
espacios y conocimiento sobre las leyes generales de la
organización del espacio arquitectónico que se abordan
en los módulos del IV al XII. Específicamente deberán
impartir docencia que conduzca y acompañe de manera
integral los módulos especificados.
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 Arquitectura o Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Franzoni Vallejo Eduardo.

EC.X.CAD.d.010.21 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 aquellas 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 Planificación en el ciclo intermedio de
la licenciatura, los apoyos de Métodos Cuantitativos y
Equipamiento e Infraestructuras en el ciclo intermedio de
la licenciatura en Planeación Territorial, así como los apoyos de Programación, Evaluación e Instrumentación y el
Laboratorio de Métodos Cuantitativos 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
Planeación Territorial o Diseño de los Asentamientos
Humanos 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: defunción de Martínez Durán José Luis.

EC.X.CAD.d.011.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
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.
Los profesores deberán 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 al área de Teoría e Historia, así como las
ideologías urbanas y arquitectónicas, el desarrollo urbano-arquitectónico en México, historiografía de la arquitectura mexicana del siglo XX, teoría de la composición,
análisis de la significación ideológica de los espacios y
conocimiento sobre las leyes generales de la organización
del espacio arquitectónico, y contenidos que se abordan
en los módulos del IV al XII. Específicamente deberán
impartir docencia que conduzca y acompañe de manera
integral los módulos especificados.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos Del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ar-
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quitectura o en Ciencias y Artes para el Diseño, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Reséndiz Ballester Alejandro Jaime.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.X.CSH.d.008.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 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.
Realizar actividades de investigación en líneas relacionadas con las áreas del Departamento y en particular
sobre educación intercultural y pedagogía crítica, educar para la paz y políticas sociales. Impartir docencia en
Tronco Interdivisional, Tronco Divisional y en el Tronco
Profesional de la licenciatura en Sociología, principalmente en las fases histórica y metodológica en Estructuración
de la Sociedad Moderna y Contemporánea, Sociedad y
Economía, Educación y Cultura y La Ciudad y sus Actores
Sociales, así como las fases correspondientes a metodología cualitativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Psicología o Antropología y grado de maestría o su
equivalente* en Pedagogía, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Luján Ponce Noemí.

* 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.d.014.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 10 21 a 24 10 22
Actividades a realizar: 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 de Ciencia de Materiales.
Coadyuvar en la docencia de los programas de UEA de
la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica, tales como:
Metalurgia Computacional, Laboratorio de Metalurgia
Computacional, Metalurgia de las Aleaciones no
Ferrosas, Laboratorio de Metalurgia de las Aleaciones
no Ferrosas, Comportamiento Mecánico de los
Materiales y Laboratorio de Comportamiento Mecánico
de los Materiales.
Tema: Metalurgia de las Aleaciones no Ferrosas.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica 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 Núñez Murguía Yhoset
Ricardo.

EC.A.CBI.d.015.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 10 21 a 24 10 22
Actividades a realizar: 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 de Ciencia de Materiales. Coadyuvar en
la docencia de los programas de UEA de la licenciatura
en Ingeniería Metalúrgica, tales como: Metalografía,
Laboratorio de Ingeniería de los Materiales, Plasticidad
de los Materiales Metálicos, Laboratorio de Plasticidad de
los Materiales Metálicos, Procesos de Formado de los
Materiales Metálicos y Laboratorio de Procesos de
Formado de los Materiales Metálicos.
Tema: Plasticidad de los materiales metálicos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería

Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Jiménez Eduardo Eli.

EC.A.CBI.d.016.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 10 21 a 24 10 22
Actividades a realizar: 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 de Ciencia de Materiales. Coadyuvar
en la docencia de los programas de UEA de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica, tales como: Metalurgia
Mecánica, Laboratorio de Metalurgia Mecánica, Procesos
de Formado de los Materiales Metálicos y Laboratorio de
Procesos de Formado de los Materiales Metálicos.
Tema: Metalurgia mecánica. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica 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 Baños Ramírez Vanessa
Nayuvi.

EC.A.CBI.d.017.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $5,102.10
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: 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 de Ciencia de Materiales. Coadyuvar en la docencia
de los programas de UEA de la licenciatura en Ingeniería
Metalúrgica, tales como: Metalurgia Computacional,
Laboratorio de Metalurgia Computacional, Fundición de
los Materiales Metálicos y Laboratorio de Fundición de los
Materiales Metálicos.
Tema: Fundición de los Materiales Metálicos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
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Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Castellanos
Maricarmen.

EC.A.CBI.d.018.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 11 21 a 21 11 22
Actividades a realizar: 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 de Ciencia de Materiales. Coadyuvar en
la docencia de los programas de UEA de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica, tales como: Metalografía,
Tratamientos Térmicos de los Materiales Metálicos,
Laboratorio de Tratamientos Térmicos de los Materiales
Metálicos, Metalurgia Mecánica y Laboratorio de Metalurgia Mecánica.
Tema: Tratamientos Térmicos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica 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 Pérez Fierro Luis Manuel.

EC.A.CBI.d.019.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,324.88
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: coadyuvar con los profesores en
el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas
con las tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura del Grupo
de Geotecnia, realizando actividades relacionadas con
los programas de las UEA, tales como: Fundamentos
de Geotecnia, Ingeniería Geotécnica, Laboratorio de
Geotecnia, etc. Auxiliar a los profesores en la calificación
de tareas y prácticas.
Tema: Fundamentos de Geotecnia. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Civil 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 contrato de González
Rodríguez Ana Laura.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.c.014.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 10 21 a 24 10 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. Apoyo a la docencia e investigación
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades y preservación y difusión de la cultura en programas docentes.
Tema: Funciones que los Consejo Divisionales de
la Universidad realizan de acuerdo a la Legislación
Universitaria. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 50% 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: término de contrato de Galán Capetillo Miriam.

EC.A.CSH.c.015.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 10 21 a 24 10 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. Apoyo a la docencia e investigación
en la División de Ciencias Sociales y Humanidades y preservación y difusión de la cultura en programas docentes.
Tema: Funciones de las Secretarías Académicas de las
Divisiones, de acuerdo a la Legislación universitaria.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
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: término de contrato de Villegas García Marco
Edair.

EC.A.CSH.e.017.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 10 21 a 24 10 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de

apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación en
Sociología; así como actividades de apoyo en investigación en el Programa Observatorio de los cambios económico y de los procesos de democratización de la gestión
urbana en la Ciudad de México. Además de preservar
y difundir la cultura, realizando actividades relacionadas
con el área de Sociología Urbana.
Tema: La habitabilidad de la vivienda durante el confinamiento por la pandemia COVID19 en la Ciudad de
México. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Sociología 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 Alvarado Jiménez Martí.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.d.032.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 18 10 21 a 17 10 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura realizando actividades relacionadas con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las
tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos.
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la
docencia en los cursos relacionados con los programas
de matemáticas, investigación en matemáticas, difusión
y preservación de la cultura en matemáticas, así como,
apoyar a las ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de Prueba de Hipótesis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Matemáticas o Actuaría 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 Trani Jorge Luis.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.017.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $5,102.10

Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 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 aquellas actividades de preservación y difusión
de la cultura realizando actividades, relacionadas con los
programas del área.
Tema: La importancia de leche en la salud. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener 75% de créditos en la licenciatura de 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 Guerrero Corona Eveline
Mayte.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.X.CBS.a.040.21 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: 04 10 21 a 03 10 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación y
difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo
de las actividades específicas de apoyo a la docencia, desarrollo de los proyectos de investigación y en actividades
relacionadas con las líneas y programas del área de investigación en Salud y Sociedad.
Tema: La preparación de la entrevista individual y grupal para el acercamiento a los significados y prácticas de
salud y derechos humanos en la comunidad. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Psicología 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 Cabrer Rosales María
Fernanda.

EC.X.CBS.a.041.21 AYUDANTE DE POSGRADO “B” ME-

DIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,596.89
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 10 21 a 03 10 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,
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la investigación y la preservación y difusión de la cultura; relacionados con los programas del área. Apoyar
en los proyectos de investigación de la maestría en
Rehabilitación Neurológica. Realizar evaluaciones de la
interacción madre-hijo durante la alimentación, el juego
y de la participación del cuidador primario del niño en el
programa de intervención temprana. Realizar aplicación
de técnicas y estrategias de atención, tanto en sesiones
individuales como grupos de padres-hijos.
Tema: Alteraciones en el desarrollo neuromotor del niño
de 0 a 36 meses. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado o
tener título de licenciatura en Terapia Física y 50% de
créditos de la maestría en Rehabilitación Neurológica 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 Domínguez Ramírez Liza
Guadalupe.
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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.

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: 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;
			 registro a concursos de oposición: asacbs@xanum.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;
			 registro a concursos de oposición: co.izt.csh@xanum.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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