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Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.L.CSH.c.002.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
horas.
Fecha de ingreso: ‡
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, de investigación y preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-4 RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir contenidos de la UEA: obliga-
torias y optativas a nivel licenciatura y posgrado según 
lo requieran las necesidades de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades o programas afines, en específico 
en el Tronco Profesional de la licenciatura en Políticas 
Públicas, que corresponde a las UEA IV. Gobierno y Políticas 
Públicas; UEA VI: Administración y Políticas Públicas; UEA 
VII. Instrumentación de las Políticas Públicas y la UEA 
VIII. Políticas Públicas y Sistema Internacional. Realizar 
actividades de investigación, preservación, difusión de la 
cultura y formación de recursos humanos. Formular, diri-
gir y desarrollar proyectos de investigación y comunicar 
sus resultados. Participar activamente en redes académi-
cas nacionales e internacionales propias de los grupos o 
áreas de investigación del Departamento o de la Unidad. 
Participar en la vida académica del Departamento y en 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Realizar 
proyectos interdisciplinarios con profesores del departa-
mento o de otros departamentos
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Economía y grado de doctorado o su equivalente* en 
Estudios Sociales en la línea de Economía Social, más los 
puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Políticas públicas para el desarrollo rural.
2. Importancias de la economía social en México.

3. Procesos de industrialización y desigualdad social.
4. Análisis de la política social y el combate a la pobreza 
en México.
5. Políticas públicas y pueblos indígenas de México.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIP-
PPA la fecha de ingreso será determinada por los directo-
res de división correspondientes, dentro de los 30 días há-
biles 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 tér-
minos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las 
reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Aca-
démico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

EC.C.CCD.a.007.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $8,574.23
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes 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. Realizar las actividades de docencia en las 
UEA de los programas académicos de la licenciatura, en 
específico impartir algunas de las UEA: Periodismo de 
Investigación o Ética de la Comunicación o Derecho de la 
Información en el programa de la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación o grado de maestría en 
Comunicación o afín o grado de doctorado en Ciencias 
Sociales o a fin, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.C.CCD.a.008.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en las UEA de los programas 
académicos de la licenciatura, en específico impartir algu-
nas de las UEA: Introducción al Pensamiento Matemático, 
Fundamentos de Programación Estructurada, Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en la Educación 
o Comunicación en Entornos Digitales, Seminario de 
Comunicación, Diseño y Tecnologías de la Información, 
Métodos de Investigación en Entornos Digitales, del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Computación o afín y grado de maestría o su equivalen-
te* en Diseño, Información y Comunicación o afín, más los 

puntos que falten para completar 13,200 puntos, de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Espinosa 
Meneses Margarita.

EC.C.CCD.a.009.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en las UEA de los programas 
académicos de la licenciatura y posgrado de la división, en 
específico impartir las UEA de: Campos de Aplicación de 
Estrategias de Comunicación, Métodos de Investigación 
en Entornos Digitales o Metodologías Cuantitativas, 
Comunicación en Entornos Digitales en el Departamento 
de Ciencias de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación y grado de doctorado o su equivalente* 
en Ciencias Políticas y Sociales, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos, de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Martínez Sánchez Omar Raúl.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.c.016.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, 
coordinar y evaluar programas académicos, responsa-
bilizándose directamente de los mismos. Realizar las 
actividades de docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-4 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA 
bajo la responsabilidad del Departamento de Procesos y 
Tecnología, principalmente del plan de la licenciatura de 
Ingeniería Biológica y del posgrado en Ciencias Naturales 
e Ingeniería, tales como: Introducción al Pensamiento 
Matemático, Ecuaciones Diferenciales, Termodinámica, 
Taller de Métodos Numéricos, Cálculo Diferencial, 
Temas Selectos en Ingeniería Biológica en las áreas de 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Matemáticas Aplicadas a la Biología y Simulación. Así 
como en otros afines de la División y los que se desarro-
llen, incluyendo posgrados. Formar recursos humanos y 
realizar tareas propias de la preservación y difusión de la 
cultura en los temas de investigación del Departamento 
de Procesos y Tecnología. Participar en el programa ins-
titucional de tutoría académica, así como en la vida cole-
giada y gestión académica de la Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o idóneo y 
grado de doctorado o su equivalente* en Ingeniería o 
Ingeniería Química o Bioquímica o idóneo, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.c.002.22 no oportuno.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.a.007.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asocia-
dos deberán, además de poder realizar las fun-
ciones de los asistentes, planear, desarrollar, di-
rigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, 
responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
En docencia impartirá algunas de las siguientes UEA: 
Introducción a los Estudios Socioterritoriales, Territorio 
y Medio Ambiente, Geografía del Riesgo, Teoría Social y 
Ambiente, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Geografía y Ordenamiento Territorial y grado de maestría 
o su equivalente* en Ciencias o Geografía, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Calderón 
Contreras Rafael.

EC.C.CSH.a.008.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 8:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, 
coordinar y evaluar programas académicos, responsa-
bilizándose directamente de los mismos. Realizar las 
actividades de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia imparti-
rá algunas de las siguientes UEA: Teorías del Desarrollo 

Regional I y II, Política y Gestión Ambiental, Evaluación 
de Experiencias Contemporáneas de Planeación, Teoría 
Social y Ambiente, Gestión y Planeación del Desarrollo 
Regional y Cooperación para el Desarrollo, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Planeación Urbana y Regional o Planeación o Arquitectura 
y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias de la 
Sostenibilidad o Estudios Urbanos y Ambientales, más los 
puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Moreno Carranco María del Carmen.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.028.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Realizar investigación en la aplicación 
de las matemáticas a la industria. Impartir UEA del TG, 
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, del TBP Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias I, así como UEA de apoyo a las 
Divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Físico Matemáticas y grado de maestría 
o su equivalente* en Matemáticas o Físico Matemáticas, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.004.22 no oportuno.

EC.I.CBI.d.029.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP; Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias I, así como UEA de apoyo a las 
Divisiones de CBS y CSH.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en 
Matemáticas, más los puntos que falten para comple-
tar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.003.22 no oportuno.

EC.I.CBI.d.030.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP; Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias I, Cálculo de Varias Variables I, 
así como UEA de apoyo a las Divisiones de CBS y CSH.
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 comple-
tar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.002.22 no oportuno.

EC.I.CBI.d.031.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Realizar investigación sobre las condiciones 
necesarias y suficientes sobre la existencia de árboles 
generadores con sucesión de grado dada. Impartir UEA 
del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra 
Lineal Aplicada I, del TBP; así como UEA de apoyo a las 
Divisiones de CBS y CSH.
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 comple-
tar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.007.22 no oportuno.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.014.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 09 22 a 30 09 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir la UEA de Fenómenos de Transporte en 
Procesos Microbianos, Microbiología General y Técnicas 
de Remediación de Suelos. Realizar investigación relacio-
nada con alteraciones de membranas celulares y meta-
bólicas en hongos filamentosos y entomopatógenos para 
su uso con fines agrícolas y en suelos contaminados con 
hidrocarburos y metales, además de participar en acti-
vidades 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 
Ingeniería Bioquímica Industrial 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: CO.I.CBS.c.001.20 no oportuno.

EC.I.CBS.d.008.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes 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 Química 
General, Química Orgánica, Microbiología, Laboratorio 
Integral, Respuesta de los Organismos al Estrés, Métodos 
Instrumentales y Fisiología y Bioquímica Vegetal, y las que 
se aprueben en la licenciatura de Biología Experimental. 
Investigación: apoyar y/o desarrollar proyectos de inves-
tigación relacionados con fisiología, bioquímica, y tecno-
logía de frutas y hortalizas con énfasis en el afecto del 
uso de portainjertos en los parámetros de calidad, com-
posición química del fruto, aceites esenciales y glándulas 
oleíferas en frutos de lima Persa (Citrus latifolia Tanaka); 
así como en la evaluación de los niveles de pigmento, 
compuestos funcionales y su correlación con la capaci-
dad antioxidante in vitro en las semillas de achiote (Bixa 
orellana L.) y apoyar en el desarrollo del proyecto deno-
minado: Estudios para el aprovechamiento de recursos 
fitogenéticos de consumo directo o para la extracción de 
principios activos de interés farmacológico o alimentario, 
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además de participar en actividades de preservación y 
difusión de la cultura, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología Experimental y grado de doctorado o su equiva-
lente* en Biología Experimental, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rivera 
Cabrera Fernando.

EC.I.CBS.d.009.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir las UEA: Fisiología ani-
mal, Estructura y Función Celular I y II, Neurofisiología 
e Integración en Psiconeuroendocrinología, Teóricos y 
prácticos. Desarrollar las actividades de investigación, 
divulgación y formación de recursos humanos del Grupo 
de Farmacología, desarrollando modelos animales y ce-
lulares de síndrome metabólico y enfermedades asocia-
das, 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. Comunicar los resultados de 
investigación, desarrollo tecnológico, diseño o creación 
artística, a través de 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 equiva-
lente* en Biología Experimental, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Flores Sáenz José Luis Eduardo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.043.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 09 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-

te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Deberá impartir docencia en relación con los 
contenidos de Patología y Medicina Bucal de la segun-
da y tercera fase de la licenciatura en Estomatología; 
así como en los módulos de la maestría en Patología y 
Medicina Bucal. Deberá participar en los comités tutoria-
les de este posgrado, y realizar las actividades de diag-
nóstico histopatológico.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Estomatología y grado de maestría o su equivalen-
te* en Patología y Medicina Bucal, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de González Guevara Martha Beatriz.

EC.X.CBS.a.046.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 09 22 a 30 09 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en la licenciatura de Medicina 
en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento y 
Desarrollo del Infante y del Preescolar y/o Crecimiento 
y Desarrollo del Escolar y del Adolescente, donde se in-
cluyen temas como: conceptos generales y específicos de 
crecimiento y desarrollo, recién nacido sano, estimulación 
temprana, alimentación en el menor de cinco años, inmu-
nizaciones en la infancia, salud sexual y reproductiva en 
el adolescente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Pediatría, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Linares Vieyra Celia.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.023.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 09 22 a 30 09 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
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en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA) que apoye el Departamento de Política 
y Cultura, en Tronco Interdivisional (Conocimiento y 
Sociedad) y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; 
y México: Economía, Política y Sociedad; en los compo-
nentes de teoría y taller).
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: licencia de Breña Valle Víctor Alberto.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los tér-
minos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las 
reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Aca-
démico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.020.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 11 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coad-
yuvar con los profesores en el desarrollo de las acti-
vidades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia; así como actividades 
de apoyo en investigación; y en aquellas actividades de 
preservación y difusión de la cultura, realizando activi-
dades relacionadas con los programas del área. Apoyar 
en las actividades de investigación de los miembros del 
área, así como en actividades de organización, difusión 
y realización de eventos académicos, mediante la ela-
boración de material gráfico, incluyendo la edición de 
materiales audiovisuales. Apoyar en la edición de publi-
caciones digitales e impresas.
Tema: Edición de publicaciones digitales en páginas de 
Internet. Entrevista.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Hernández Islas Gabriela Andrea.

EC.A.CAD.a.021.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 11 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área. Apoyo en el diseño de 
interactivos para los eventos y diseño editorial de las pu-
blicaciones del departamento, actualización y programa-
ción de la página web del departamento. Apoyo a la UEA 
de Diseño de Mensajes Gráficos VIII, Teoría y Metodología 
Aplicada I (apoyo a Diseño de Mensajes Gráficos IV), 
Infografía y Tipografía Digital para Pantalla.
Tema: La infografía como herramienta didáctica en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en el campo del di-
seño. Entrevista.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, y haber 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes

obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S”, o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Minor Bahena Julieta.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.b.020.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 19 09 22 a 18 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en el de-
sarrollo de las actividades académicas, relacionadas con 
las tareas específicas de apoyo a la docencia, investiga-
ción, preservación y de difusión de la cultura, relaciona-
das con el marco de las líneas departamentales, reali-
zando actividades relacionadas con los programas de las 
áreas de investigación: a) Sensores y Procesamiento de 
Señales. Coadyuvar en las actividades académicas y de 
investigación del Departamento Electrónica, tales como: 
Coadyuvar en la elaboración de circuitos impresos, mon-
taje y prueba de circuitos electrónicos analógicos y digi-
tales, preparación y prueba de prácticas de laboratorio, 
desarrollo, elaboración y prueba de prototipos didácticos 
y de investigación, diseño y análisis de circuitos analógi-
cos y micontroladores, experiencia de programación en 
Lenguaje C, Labview, Matlab, simuladores, Eagle o similar, 
etc. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades acadé-
micas del plan y programas de estudio de la licenciatura 
en Ingeniería Electrónica.
Tema: Diseño de Sistemas Electrónicos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Santana Hernández 
Francisco Javier.

EC.A.CBI.c.028.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 11 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
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investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relaciona-
das con los programas del área. Así como preservación y 
difusión de la cultura en el Departamento de Energía y 
apoyar las actividades relacionadas con los programas de 
investigación en el departamento.
Tema: Reactores Heterogéneos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Gutiérrez Álvarez Mariana.

EC.A.CBI.c.029.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 11 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relaciona-
das con los programas del área.
Tema: Dibujo Asistido por computadora (Auto-cad).
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Mecánica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Vargas García Juan Carlos.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.022.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 16 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desa-
rrollo de las actividades académicas relacionadas con las 
tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos 
relacionados con los programas de matemáticas, apoyar 
en la investigación, preservación y difusión de la cultura, 
relacionados con las líneas de investigación de matemáti-
cas, así como, impartir ayudantías en cursos de matemá-
ticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, 
CBS y CSH.

Tema: Teorema fundamental de cálculo. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o 
Actuaría o Física y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S”, 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Serrano Aguilar Miguel 
Ángel.

EC.I.CBI.d.024.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 16 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desa-
rrollo de las actividades académicas relacionadas con las 
tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos 
relacionados con los programas de matemáticas, apoyar 
en la investigación, preservación y difusión de la cultura, 
relacionados con las líneas de investigación de matemáti-
cas, así como, impartir ayudantías en cursos de matemá-
ticas 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 li-
cenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas 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 Lizardi Solís Karla.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.d.019.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 11 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desarro-
llo de las actividades académicas en apoyo a la docencia 
y a las investigaciones del posgrado en Estudios Sociales, 
línea de Estudios Laborales, así como en la preservación 
y difusión de la Cultura relacionadas con los programas 
del área. 
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Tema: Ingreso básico universal y los mercados de trabajo. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Sociología o Administración y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S”, o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Cortes Sánchez Fabiola.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.048.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 11 09 23
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 desarrollo de actividades académicas 
relacionadas con el apoyo a la docencia, la investigación, 
la preservación y la difusión de la cultura en el campo 
de la Medicina Social. Apoyar en el estudio científico del 
Sistema de Salud en México, desde la perspectiva de los 
Determinantes Sociales de la Salud.
Tema: El sistema de salud en México y la construcción 
ideal de un Instituto Nacional del Bienestar. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría 
en Medicina Social o afín o tener título de licenciatura en 
Medicina y haber obtenido un número de calificaciones “MB” 
igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en 
todas ellas.
Causal: término de contrato de Uribe Álvarez Esperanza.

EC.X.CBS.a.049.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 11 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en el de-
sarrollo de las actividades académicas relacionadas con 
las tareas de apoyo a la docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura, desde un enfoque médico 
social. Apoyar los proyectos de investigación de las líneas 
derecho a la salud y derecho a la alimentación, desde el 

punto de vista de los Determinantes Sociales de la Salud.
Tema: Derecho a la Salud o Derecho a la Alimentación en 
México. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Promoción de la Salud 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 Rodriguez Castillo Kenya 
Miroslava.

EC.X.CBS.c.024.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 23 11 22 a 22 11 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área. Participar en el pro-
yecto de investigación: Efecto de Hormonas sobre los 
Diferentes Tejidos.
Tema: Efecto de los estrógenos y la progesterona so-
bre la actividad de la descarboxilasa del glutamato. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Química Farmacéutica Biológica, 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 Varela Maldonado Judit 
Sarahi.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.016.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 11 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en los módulos del 
Tronco Divisional (Historia y Sociedad; México, Economía 
Política y Sociedad; Taller de Lógica, Lectura y Redacción) 
y de la licenciatura en Política y Gestión Social. Área co-
rrespondiente: Gestión Estatal y Sistema Político.
Tema: Políticas educativas de inclusión. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
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Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Política y Gestión Social 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 González Alvarado 
Ricardo.

EC.X.CSH.b.018.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 09 22 a 11 09 23
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 de la 
maestría en Políticas Públicas.
Tema: Instrumentos de política para impulsar la energía 
renovable. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría 
en Políticas Públicas o tener título de licenciatura en 
Política y Gestión Social y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Bello Romero Lizbeth Monserrat.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del 
Diseño

Convocatoria:  CO.A.CAD.d.002.19
Dictamen:  PCD.007.22
Resolución a favor de: Neri Aceves Dolores Yolanda 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas

Convocatoria:  CO.I.CBI.d.002.20
Dictamen:  CB.004.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Convocatoria:  CO.I.CBI.d.004.20
Dictamen:  CB.005.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Convocatoria:  CO.I.CBI.d.002.21
Dictamen:  CB.006.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Convocatoria:  CO.I.CBI.d.003.21
Dictamen:  CB.007.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Titular T.C.

Convocatoria:  CO.I.CBI.d.004.21
Dictamen:  CB.008.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Titular T.C.

Convocatoria:  CO.I.CBI.d.008.21
Dictamen:  CB.009.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Titular T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas

Convocatoria:  CO.X.CBS.b.005.19
Dictamen:  BIOL.008.22
Resolución a favor de: Rojas Loria César Cuauhtémoc 
Categoría:  Técnico Académico Titular “D” T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición
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Convocatoria:  CO.I.CBS.e.002.20
Dictamen:  BIOL.009.22
Resolución a favor de: Alva Martínez Alejandro Federico 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades

Convocatoria:  CO.I.CSH.c.003.19
Dictamen:  HUM.009.22
Resolución a favor de: García Galván Sherick Erika 
Categoría:  Asociado “B” M.T.
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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
Curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad, 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, de la Constancia de Situación Fiscal 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 envia-
da 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 (RIP-
PPA), 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, conoci- 
 mientos 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 pre- 
 sentes 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 Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos 
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.
No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor ordi-
nario 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 interponer-
se 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 Dictami-
nadora 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.

Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular



LUGARES Y DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

AVISO
El registro de aspirantes interesados por alguna de las convocatorias publicadas, deberá realizarse de manera digi-
tal por los siguientes medios, en un horario de 09:00 a 17:00 horas:

Para los Concursos de Oposición el registro de aspirantes se deberá realizar a través de la siguiente liga: 
https://dictaminadoras.uam.mx

Para Concursos de Evaluación Curricular en las siguientes ligas conforme a la división correspondiente:

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. Tel. 55-53-18-91-49
 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. Tel. 55-53-18-90-04

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 
siguiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx. Tel. 55-53-18-91-06

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: http://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse 
al correo concursos@dccd.mx. Tel. 55-58-14-65-00 ext. 35-06

 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 
siguiente correo asadcni@dcniuamc.com. Tel. 55-58-14-65-00 ext. 38-80

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx/ para cualquier duda dirigirse 
al siguiente correo concursosdcsh@cua.uam.mx o al teléfono 55 58 14 65 00 ext. 6544

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 
   https://dictaminadoras.uam.mx; 
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa@xanum.uam.mx. Tel. 55-58-04-46-03 y 46-04
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx. Tel. 55-58-04-46-82 y 50-36
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo  co.izt.csh@xanum.uam.mx. 55 58 04 47-53 y 47-54

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
  División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo asistenteacademicadcbi@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 ext. 30-05
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse 

al siguiente correo convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 20-31
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 ext. 40-03 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 y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al sigui-

ente correo jacoba_p@hotmail.com. Tel.  55-54-83-71-24
 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. Tel. 55-54-83-71-90
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo aaquino@correo.xoc.uam.mx. Tel. 55-54-83-70-54

La interposición de recursos a los dictámenes de Concursos de Oposición, se presentarán dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del dictamen correspondiente, al correo elec-
trónico: recursos-cdr@correo.uam.mx
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COMISIONES DICTAMINADORAS

CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL: 5483 - 4000

Del exterior marque: 5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS 1411 y 1412
INGENIERÍA 1411 y 1412
CIENCIAS BIOLÓGICAS 1413 y 1414
CIENCIAS DE LA SALUD 1413 y 1414
CIENCIAS SOCIALES 1415 y 1416
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 1415 y 1416
HUMANIDADES 1417, 1418 y 1419
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO 1409 y 1410
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO 1409 y 1410
COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406

www.uam.mx/directorio

Consulte nuestra página:
http://www.uam.mx/convoacad


