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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

CO.A.CAD.c.003.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 7:00 a 11:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables, así como las activi-
dades de docencia e investigación. Impartir las UEA: Creación 
y Preproducción de un Proyecto Audiovisual; Producción, 
Postproducción y Transmisión de un Proyecto Audiovisual; 
Animación Básica, Diseño de Interfaz, Multimedia, Tecnología 
para el Diseño Gráfico III (Introducción a Medios Audiovisuales) 
y las UEA de Tronco General de Asignaturas: Lenguaje 
Básico, Sistemas de Diseño, así como Razonamiento y Lógica 
Simbólica I. Deberá también, apoyar en las actividades de in-
vestigación del área de Factores del Medio Ambiente Natural 
y Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 
o su equivalente* en Multimedia o Diseño y Producción 
Editorial, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Comunicación aplicada en favor de las comunidades.
2. Prospectiva: pymes culturales y metaverso. 
3. El diseñador de la comunicación gráfica en ambientes 
de investigación colaborativa. 
4. Diseño y Ecomapeo, ecosistemas terrestres. 
5. Prospectiva del diseño en proyectos transmedia.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.A.CBI.c.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.

Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, y evaluar proyectos académicos, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades de docencia, investigación y de preserva-
ción y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA 
vigentes afines a su disciplina y formación académico, ta-
les como: Contaminación y Restauración de Suelos, Taller 
de Restauración de Suelos, Taller de Gestión de Residuos 
Sólidos Urbanos, Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos, y Suelos, Aprovechamiento y Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos, entre otras, y las que resulten 
de las modificaciones a los planes y programas de estudio 
en los niveles de licenciatura y posgrado de la división 
y que sean afines a su disciplina. Planear, coordinar, dirigir y 
desarrollar proyectos de investigación relacionados con el 
área de Tecnologías Sustentables, relacionados con la pre-
vención, gestión y control de la contaminación de agua, 
aire y suelos, particularmente los proyectos relacionados 
a suelos a suelos y residuos sólidos urbanos. Colaborar en 
los proyectos de vinculación y de investigación aprobados 
por el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
del Departamento de Energía y afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Ambiental y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias e Ingeniería Ambiental, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Modelos de gestión de residuos sólidos urbanos en un 
contexto de economía circular.
2. Producción de energía a partir de residuos sólidos 
inorgánicos.
3. Análisis y caracterización de microplásticos.
4. Composteo de suelos contaminados.
5. Fitorremediación de suelos contaminados con metales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.I.CBS.c.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
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Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. 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. Impartir las UEA 
de: Rutas Metabólicas, Bioquímica Microbiana Industrial y 
Biología Molecular. Realizar investigación relacionada con la 
identificación de grupos bacterianos, evaluación de cambios 
poblacionales e interacciones y estructura metagenómica de 
consorcios microbianos nitrificantes y desnitrificantes pre-
sentes en reactores biológicos usados en el tratamiento de 
aguas residuales para la eliminación de nitrógeno mediante 
técnicas de biología molecular, microscopía, bioinformática 
para el análisis de datos de secuenciación y datos genómicos 
computacionales, además de participar en actividades de pre-
servación y difusión de la cultura afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología o Ingeniería Bioquímica y grado de maestría o su 
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Técnicas de Biología Molecular utilizadas para la ca-
racterización de la estructura y dinámica poblacional de 
lodos microbianos que biodegradan contaminantes. 
2. Análisis bioinformáticos para evaluar cambios en la es-
tructura metagenómica de lodos depuradores en reacto-
res biológicos que biodegradan contaminantes. 
3. Análisis de los genes involucrados en procesos de ni-
trificación y desnitrificación durante la biodegradación de 
compuestos tóxicos y/o recalcitrantes. 
4. Estudio de la relación entre los cambios de las res-
puestas fisiológicas y cinéticas de consorcios microbianos 
nitrificantes y desnitrificantes y la dinámica poblacional. 
5. Análisis ecológico de poblaciones nitrificantes y desni-
trificantes en reactores tipo uasb, de lotes secuenciados 
y de mezcla completa durante la biodegradación de com-
puestos tóxicos y/o recalcitrantes.

CO.I.CBS.c.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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 directamente 
de los mismos. Realizar actividades de docencia, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA de: Balances de Materia, Diseño de 
Reactores Biológicos y Fenómenos de Transporte en 
Procesos Microbianos. Realizar investigación relacionada 
con el diseño y modelamiento de bioprocesos para la bio-
rremediación de suelos contaminados y el tratamiento de 

matrices sólidas, el diseño de prototipos para la medición de 
gases en bioprocesos, además de participar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica Industrial o Ingeniería Bioquímica 
y grado de maestría o su equivalente* en Biotecnología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Modelamiento de biorreactores para el tratamiento de 
matrices sólidas y suelos contaminados.
2. Modelos de crecimiento para estimar parámetros ciné-
ticos en la biorremediación de suelos.
3. Modelos para estimar el transporte de contaminantes 
en fase sólida.
4. Balances de masa y calor en bioprocesos en fase sólida 
y suelos contaminados.
5. Estimación de coeficientes de transferencia de masa 
y calor en bioprocesos de fase sólida.

CO.I.CBS.c.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,  
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA de Ingeniería Farmacéutica, Tecnología 
Farmacéutica y Laboratorio Integral de Farmacia. Realizar 
investigación relacionada con el control de calidad de me-
dicamentos, además de participar en actividades de preser-
vación y difusión de la cultura afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Ingeniería Bioquímica 
y grado de maestría o su equivalente* en Biotecnología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Proceso de producción para la fabricación de las distin-
tas formas farmacéuticas.
2. Desarrollo de formulaciones de medicamentos y la 
tecnología para su elaboración.
3. Diseño y elaboración de formas farmacéuticas sólidas 
y líquidas.
4. Procesos biotecnológicos y extractivos que se utilizan 
para la producción de fármacos.
5. Evaluación preclínica de compuestos bioactivos con 
actividad antidiabética.

CO.I.CBS.c.006.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
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Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas. 
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,  
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir la UEA de Química Orgánica I y Química Orgánica 
II. Realizar investigación relacionada con la aplicación del 
cultivo de tejidos vegetales para la producción de metabo-
litos de importancia biotecnológica, además de participar 
en actividades de preservación y difusión de la cultura afi-
nes a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería de los Alimentos o Ingeniería Bioquímica y gra-
do de maestría o su equivalente* en Biotecnología, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Establecimiento de cultivos de callos y células en sus-
pensión productores de compuestos bioactivos.
2. Efecto de reguladores de crecimiento vegetal en la in-
ducción y mantenimiento de cultivos de callos y células 
en suspensión. 
3. Determinación de la cinética de crecimiento de cultivos 
de callo y de células en suspensión.
4. Aislamiento, purificación e identificación de metaboli-
tos secundarios por técnicas cromatográficas de cultivos 
in vitro. 
5. Cuantificación por cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas de metabolitos secundarios en 
extractos de cultivos in vitro.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.X.CBS.a.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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. Deberán realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Participar en los procesos de elaboración, eva-
luación, adecuación y modificación de los programas de 
estudios de las licenciaturas, y posgrados de acuerdo con 
las necesidades actuales y futuras del Departamento de 
Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud. Impartir docencia en las UEA del Tronco 
Interdivisional y el Tronco Común Divisional, en el módu-
lo: El Hombre y su Medio Interno, Atención al Adulto I y 
II, Atención Clínica Integral I, II y III de la licenciatura en 
Medicina, las UEA del Tronco Básico Profesional corres-
pondientes a Introducción a la Medicina Morfofisiología I 

y II, según las necesidades actuales y futuras del depar-
tamento. Además, deberán proporcionar asesoría acadé-
mica a los alumnos y asumir la dirección de los proyectos 
terminales o de servicio social. Colaborar en la formula-
ción y el desarrollo de programas o proyectos originales 
de investigación en el área de Ciencias Básicas. Los can-
didatos a ocupar esta plaza deberán impartir docencia 
de calidad conforme al Sistema Modular de la Unidad 
Xochimilco y mantener un compromiso de formación con-
tinua en dicho modelo educativo.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Medicina y grado de maestría o su equivalente* en 
Medicina Interna o Endocrinología o Ciencias Médicas, 
más los puntos que falten para completar 13,200 de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Condiciones actuales de los problemas asociados a las 
enfermedades crónico degenerativas. 
2. Rol de los lípidos en el desarrollo de las enfermedades 
cardiovasculares y su prevención.  
3. Manejo preventivo del sobrepeso, enfermedad metabó-
lica y obesidad en la población. 
4. El estrés como factor causal de los problemas de salud 
en los adultos jóvenes y mayores. 
5. Enfermedades autoinmunes, su detección, diagnóstico 
y vigilancia.

CO.X.CBS.a.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Deberán realizar las actividades establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Participar 
en los procesos de elaboración, evaluación, adecuación y 
modificación de los programas de estudios de las licencia-
turas, de acuerdo con las necesidades actuales y futuras 
del Departamento de Atención a la Salud de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud. Impartir docencia en las 
UEA del Tronco Interdivisional y el Tronco Común Divisional 
en el módulo El Hombre y su Medio Interno de la licenciatu-
ra en Medicina, las UEA del Tronco Básico Profesional co-
rrespondientes a Introducción a la Medicina Morfofisiología 
I y II y Farmacología, así como en los programas de pre 
y posgrado, según las necesidades actuales y futuras del 
Departamento. Deberán proporcionar asesoría académica 
a los alumnos y asumir la dirección de los proyectos termi-
nales o de servicio social, así como colaborar en la formula-
ción y el desarrollo de programas o proyectos originales de 
investigación en el área de Ciencias Básicas. Los candidatos 
a ocupar esta plaza deberán impartir docencia de calidad 
conforme al Sistema Modular de la Unidad Xochimilco 
y mantener un compromiso de formación continua en dicho 
modelo educativo.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Medicina y grado de maestría o su equivalente* en 
Farmacología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Manejo farmacológico de los padecimientos infecto-
contagiosos y mecanismos de acción. 
2. Uso farmacológico de los agentes antiálgicos y antiin-
flamatorios ventajas y riesgos. 
3. Los usos de esteroides, indicaciones y complicaciones. 
4. Mecanismos de acción de los fármacos para el control 
de la diabetes y la hipertensión. 
5. Características del empleo de polifarmacia en el adulto 
mayor y sus riesgos.

CO.X.CBS.a.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Deberán realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Participar en los procesos de elaboración, evaluación, 
adecuación y modificación de los programas de estu-
dios de las licenciaturas, de acuerdo con las necesidades 
actuales y futuras del Departamento de Atención a la 
Salud de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 
Impartir docencia en las UEA del Tronco Interdivisional, 
el Tronco Común Divisional de Ciencias Biológicas y de 
la Salud y en el módulo Atención Integral del Adulto III, 
de la licenciatura en Medicina, y en las UEA del Tronco 
Básico Profesional, correspondientes a Introducción a la 
Medicina: Morfofisiología I y II, y en los programas de pre 
y posgrado, según las necesidades actuales y futuras del 
Departamento. Deberán proporcionar asesoría académi-
ca a los alumnos y asumir la dirección de los proyectos 
terminales o de servicio social. Colaborar en la formula-
ción y el desarrollo de programas o proyectos originales 
de investigación en el área Salud y Sociedad. Los can-
didatos a ocupar esta plaza deberán impartir docencia 
de calidad conforme al Sistema Modular de la Unidad 
Xochimilco y mantener un compromiso de formación con-
tinua en dicho modelo educativo.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Medicina y grado de Maestría o su equivalente* en 
Psiquiatría, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Distribución y determinantes de los principales tras-
tornos psiquiátricos en México en la actualidad. 
2. Determinantes sociales de la depresión en la sociedad 
contemporánea. 
3. Usos y abusos de los psicofármacos: una perspectiva 
crítica. 
4. Relaciones entre la violencia colectiva y la salud mental. 
5. Promoción de la salud mental a nivel comunitario.

CO.X.CBS.a.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Deberán realizar las actividades establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Participar 
en los procesos de elaboración, evaluación, adecuación 
y modificación de los programas de estudios de las licencia-
turas, de acuerdo con las necesidades actuales y futuras 
del Departamento de Atención a la Salud de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud. Impartir docencia en las 
UEA del Tronco Interdivisional y el Tronco Común Divisional; 
así como en las UEA Salud Bucal; Anatomía y Fisiología en 
el Diagnóstico y Manejo Clínico; y Desarrollo Cráneo-Facial 
de la Gestación en la Edad Escolar de la licenciatura en 
Estomatología. Coadyuvar en los contenidos de los pro-
gramas de pre y posgrado, especialmente en la maestría 
en Ciencias Odontológicas en Proceso Salud Enfermedad 
Bucal I y II, según las necesidades actuales y futuras del 
Departamento. Deberá proporcionar asesoría académica a 
los alumnos y asumir la dirección de los proyectos termi-
nales o de servicio social, así como colaborar en la formu-
lación y el desarrollo de programas o proyectos originales 
de investigación en el área de Ciencias Clínicas. Deberá par-
ticipar en actividades de investigación, atención clínica de 
los pacientes, asistir y supervisar las actividades clínicas e 
impartir docencia en los laboratorios de diseño y compro-
bación de la licenciatura en Estomatología que le sean asig-
nados (Tláhuac, San Lorenzo y/o Tepepan). Los candidatos 
a ocupar esta plaza deberán impartir docencia de calidad 
conforme al Sistema Modular de la Unidad Xochimilco y 
mantener un compromiso de formación continua en dicho 
modelo educativo.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Odontológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Componentes de las pastas dentales infantiles. 
2. Efectos del fluoruro en el desarrollo del esmalte. 
3. Amelogénesis del esmalte dental. 
4. Hipomineralización incisivo molar en escolares. 
5. Exposición radiológica en los consultorios dentales.

‡ 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 Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.X.CBS.a.006.22 TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO 
MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,406.25 a $6,277.88
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: realizar las actividades estableci-
das en el artículo 9-1 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Deberá desarrollar de manera regular y permanente 
actividades de instrucción y capacitación técnica de los 
alumnos en los programas docentes autorizados por el 
Colegio Académico; y de asesoramiento y apoyo técnico en 
los proyectos de investigación aprobados por el Consejo 
Divisional correspondiente en el campo de la preservación 
y difusión de la cultura, de acuerdo a los programas auto-
rizados por el órgano correspondiente. Participar en la do-
cencia en el Tronco Interdivisional, Tronco Común Divisional 
y en la licenciatura en Estomatología; así como en las UEA 
Patología y Medicina Bucal I, II y III, proporcionando instruc-
ción y capacitación técnica a los alumnos de acuerdo con los 
planes y programas de estudio de la maestría en Patología 
y Medicina Bucal, y a los proyectos de investigación relacio-
nados con la histopatología. Además, deberá apoyar y cola-
borar con las actividades y procedimientos histopatológicos 
e inmunohistoquímicos, tinción de muestras citológicas e 
histológicas, así como programar el mantenimiento de los 
equipos. Los candidatos a ocupar esta plaza deberán impar-
tir docencia de calidad conforme al Sistema Modular de la 
Unidad Xochimilco y mantener un compromiso de formación 
continua en dicho modelo educativo.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de carrera técnica 
en Histotecnología, cuyo requisito haya sido el certificado 
de enseñanza media superior.
Temas de los programas:
1. Análisis de factibilidad de técnicas inmunohistoquí-
micas manuales vs. automatizadas en un laboratorio 
universitario. 
2. Plan de capacitación para alumnos en el uso del labo-
ratorio de Histopatología. 
3. Tinciones especiales de importancia en la región de ca-
beza y cuello. 
4. Comparación de las diferentes tinciones tisulares ba-
sadas en plata. 
5. Principales diferencias en el manejo de tejido fresco 
y tejido fijado con formalina.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Técnicos Académicos
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.022.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 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 nor-
mas aplicables. Impartir las UEA de la licenciatura de 
Arquitectura, tales como: Análisis y Métodos I, II, III y IV, 
Taller de Arquitectura I-A, I-B, II-A, II-B, Cultura y Diseño I y 
II, entre otras. Apoyar en los programas de investigación 
en el área de Arquitectura y Urbanismo Internacional. 
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 
Arquitectura en Urbanismo y Desarrollo Regional, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez de Carmona y Lerdo de 
Tejada Manuel Ángel.

EC.A.CAD.a.023.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 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 las UEA de la licenciatura de Diseño 
de la Comunicación Gráfica, entre otras, tales como: 
Metodología del Diseño Gráfico, II y III, Historia del Diseño 
Gráfico Teoría, Metodología Aplicada I, II, y III, Diseño de 
Mensajes Gráficos II, IV y VI. Apoyar en los programas 
de investigación en el área de Semiótica del Diseño, así 
como los distintos programas departamentales de pre-
servación 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 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maes-
tría o su equivalente* en Diseño y Visualización de la 

Información, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Garmendia Ramírez José Gustavo 
Iván.

EC.A.CAD.a.024.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 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 directamente 
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura, estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir las UEA en la licenciatura de Arquitectura, 
tales como: Cultura y Diseño I y II, Expresión Oral, 
Expresión Escrita, Análisis y Métodos I, II, III, IV y Diseño 
Arquitectónico I, II y III, entre otras. Apoyar en los pro-
gramas de investigación del área de Estudios Urbanos. 
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 
Diseño en la Línea de Estudios Urbanos, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Yerena Reyes Mauricio Luis.

EC.A.CAD.b.014.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:30 a 22:00 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, entre otras, de 
Teoría e Historia de la Arquitectura I, II, III y 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 en-
torno. Colaborar en las actividades de docencia e inves-
tigación de las áreas y grupos del departamento y en 
el Colectivo de Teoría e Historia de la Arquitectura. 
Preservación y difusión de la cultura.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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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.

EC.A.CAD.b.015.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:30 a 22:00 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las UEA del Tronco General de Asignaturas 
entre otras, tales como: Fundamentos Teóricos del Diseño 
I, II, Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño, en la licencia-
tura de Arquitectura, las UEA de Teoría e Historia de la 
Arquitectura I, II, III, IV, V y VI. Colaborar en las actividades de 
investigación del departamento y en las actividades de do-
cencia 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 y Artes para el Diseño, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.b.008.20 no oportuno.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

EC.C.CCD.c.004.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $7,084.68
Horario: Ma. de 08:00 a 15:00 y J. 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 de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia en las UEA de los programas 
académicos de la licenciatura, en específico impartir las 
UEA: Infografía, Taller de Animación Digital, Ilustración, 
Dirección y Cuidado Editorial.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño o Diseño Gráfico o Diseño de la Comunicación Gráfica 
o Diseño de la Comunicación Visual o grado de maestría en 
Diseño Gráfico o Ciencias y Artes para el Diseño o Diseño, 
Información y Comunicación o grado de doctorado en 
Ciencias y Artes para el Diseño o Artes y Diseño, más los pun-
tos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales. 

EC.C.CCD.c.005.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. de 08:00 a 14:00, Mi. de 09:00 a 14:00 y Ma., 
J. y V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 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 aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA: Taller de 
Expresión Gráfica y Dibujo Técnico, Taller de Procesos 
y Tecnologías para el Manejo de Sistemas de Manufactura 
Asistidos por Computadora, Taller de Representación 
y Expresión por Medio del Dibujo y del Trazo Geométrico, 
Taller de Representación y Expresión Digital Bidimensional. 
Colaborar en investigación relacionada con el diseño in-
dustrial, además de participar en actividades de preserva-
ción y difusión de la cultura, a fines de su disciplina.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño o Diseño Industrial o Arquitectura o Diseño de la 
Comunicación Gráfica o Diseño de la Comunicación Visual 
o Artes Visuales y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño Industrial o Ciencias y Artes para el Diseño o 
Arquitectura, o afines al Campo del Diseño Industrial, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rochman Beer Dina.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.c.009.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
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 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 7-5 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. En docencia impartir algunas de las siguientes 
UEA: Arte y Literatura Antigua y Medieval, Arte y Literatura 
Modernos s. XVI-XVII, Arte y Literatura Modernos s. XVIII-XIX, 
entre otras.
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Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias y Técnicas de la Información o afín y grado de doc-
torado o su equivalente* en Historia del Arte o Literatura 
Hispánica, más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Peláez Cedrés Álvaro Julio.

EC.C.CSH.c.010.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
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 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. En docencia impartir algunas de las 
UEA: Filosofía Moderna s. XVI-XVIII, Filosofía de la Ciencia, 
Grandes Paradigmas Científicos, entre otras. Realizar 
y participar en la investigación en el grupo Equilibrium 
Estudios de la Ciencia y la Tecnología.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología o afín y grado de doctorado o su equivalente* 
en Filosofía de la Ciencia, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez Bohorquez Maximiliano.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.032.22 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
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.008.22 no oportuno.

EC.I.CBI.d.033.22 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 aplicables. 
Realizar investigación sobre estabilidad de familias de 
polinomios y factorización de Hadamard de polinomios 
Hurwitz. Impartir UEA del TG, Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, del TBP, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I, 
Algebra Lineal Aplicada 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 y grado de maestría o su equivalente* 
en Matemáticas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Chargoy Corona Jesús.

EC.I.CBI.d.034.22 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 normas 
aplicables. Impartir UEA: Álgebra Lineal Aplicada I, Cálculo 
Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo de Varias Variables. 
Organizar y participar en actividades de divulgación del 
quehacer matemático entre los estudiantes de las licen-
ciaturas de la División.
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 com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Hidalgo Solís Laura.

EC.I.CBI.d.035.22 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 deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
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mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar investigación en Teoría de Digráficas, Teoría de 
Núcleos y Núcleos por Trayectorias Monocromáticas en 
digráficas M-coloreadas. Impartir UEA de Matemáticas 
Discretas I y II, Combinatoria y las UEA de: Álgebra Lineal 
Aplicada, Cálculo Diferencial o Integral, Cálculo de Varias 
Variables I, en apoyo a las Coordinaciones TGA, apoyo a las 
carreras que imparten las Divisiones de CBI, 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 com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.005.22 no oportuno.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.b.012.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 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 cul-
tura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir las UEA: Química General, 
Laboratorio Integral, Biología Celular y Bioquímica de la 
Producción Animal, Morfofisiología del Animal Productivo, 
Fisiología de la Homeostasis, Nutrición Animal, Técnicas 
de Manejo Reproductivo, Formulación y Evaluación de 
Proyectos, Bioética, Producción Porcina, Avance y 
Evaluación de Biotecnología; y su relación con los estu-
dios del efecto del glutatión en la regulación de la fosfo-
rilación de proteínas y distribución de calcio en esperma-
tozoides, fertilización y desarrollo embrionario. Además 
de participar en actividades de preservación y difusión de 
la cultura en el área de Reproducción.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Médico Veterinario y Zootecnista y grado de doctorado 
o su equivalente* en Ciencias Biológicas, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Arenas 
Ríos Edith.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.a.007.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.

Fecha de inicio y término: 17 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 aplicables. 
Impartir las UEA de: 1. Función, Estructura y Proceso. 2. 
Temas Selectos: Educación e Interculturalidad. 3.- Temas 
Selectos: Antropología de la Educación. 4. Temas Selectos 
en Etnografía. 5. Antropología del Poder. Colaborar en la 
investigación sobre: Educación intercultural y bilingüe; 
educación indígena. Además de participar en actividades de 
preservación y difusión de la cultura en el área de Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Antropológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Tejera Gaona Héctor.

EC.I.CSH.a.008.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA de: 1. Temas Contemporáneos en Antropología 
del Poder. 2. Estructuras y Procesos de Significación. 
3. Antropología de la Diferencia y Desigualdad II. 4. Temas 
Selectos: Estudios Antropológicos del Estado. 5. 
Temas Selectos: Antropología Jurídica. Colaborar en la in-
vestigación sobre: Mujeres indígenas y participación política 
en América Latina. Además de participar en actividades de 
preservación y difusión de la cultura en el área de relacio-
nes políticas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias Sociales, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rosas Mantecón Ana María.

EC.I.CSH.a.010.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asisten-
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tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA de: 1. Antropología de la Diferencia y 
Desigualdad II. 2. Temas Selectos: Imaginarios Urbanos. 3. 
Temas Selectos: Espacios Públicos Urbanos y Ciudadanía. 
4. Temas Selectos: Globalización y Nuevos Actores Sociales. 
5. Enfoques Contemporáneos en Teorías Antropológicas III. 
Colaborar en investigación sobre Imaginarios y representa-
ciones del trabajo y la ciudad. Además de participar en acti-
vidades de preservación y difusión de la cultura en las áreas 
de relaciones económicas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equiva-
lente* en Estudios Sociales, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Díaz Cruz Rodrigo.

EC.I.CSH.c.055.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y 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 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 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos del 
Programa de inglés que bajo diferentes denominaciones 
se imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las diver-
sas actividades de docencia como elaborar, pilotear, aplicar 
y corregir todo tipo de exámenes. Colaborar en la elabora-
ción de materiales didácticos. Apoyar y participar en even-
tos académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos, pre-
sentar, además, certificado de profesor de inglés y Diploma 
de Dominio de inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.c.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50

Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en la licenciatura en Políticas Públicas, im-
partir algunas de las siguientes UEA obligatorias y opta-
tivas como lo son: UEA IV. Gestión e Instituciones, UEA 
V. Gobierno y Políticas Públicas, UEA VI. Administración 
y Políticas Públicas, UEA VII. Instrumentación de las 
Políticas Públicas y UEA VIII. Políticas Públicas y Sistema 
Internacional; entre otras de acuerdo a los planes y pro-
gramas de estudio a nivel licenciatura y que sean afines 
a su disciplina. Colaborar en actividades de investigación, 
preservación, difusión de la cultura y formación de recur-
sos humanos. Participar activamente en redes académi-
cas nacionales e internacionales propias de los grupos o 
áreas de investigación del departamento. Participar en 
la vida académica de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Realizar proyectos interdisciplinarios.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Políticas Públicas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Dávila 
Jaime Maribel. 

EC.L.CSH.c.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 14:00 y de 16:00 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 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en la licenciatura en Políticas 
Públicas, impartir algunas de las siguientes UEA obligato-
rias y optativas como lo son: UEA VI. Gobierno y Políticas 
Públicas; UEA VII Administración y Políticas Públicas; UEA 
VIII. Instrumentación de las Políticas Públicas y la UEA 
X. Temas Selectos; entre otras de acuerdo a los pla-
nes y programas de estudio a nivel licenciatura y que 
sean afines a su disciplina. Colaborar en actividades de 
investigación, preservación, difusión de la cultura y for-
mación de recursos humanos. Participar activamente 
en redes académicas nacionales e internacionales pro-
pias de los grupos o áreas de investigación del depar-
tamento. Participar en la vida académica de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. Realizar proyectos 
interdisciplinarios.
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Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Ciencias Políticas o Administración Pública y gra-
do de maestría o su equivalente* en Ciencias Sociales 
y Políticas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Natal Martínez Alejandro.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.036.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 12 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia e investigación en los siguientes temas: 
módulo IX: Estrategias Financieras: Sistemas, Modelos 
y Toma de Decisiones; Estructura y Construcción de 
Modelos de Programación Lineal; Modelos de Redes, Ruta 
más Corta; Teoría de Inventarios, Modelos y Costos de 
inventario. También deberá impartir docencia en el Tronco 
Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). Además 
de participar en actividades de preservación y difusión de 
la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Contaduría Pública o Economía y grado 
de maestría o su equivalente* en Actuaría o Matemáticas, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Velázquez Palmer María Cristina Alicia.

* 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.b.018.22 AYUDANTE DE POSGRADO “B” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $5,824.64
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 19 09 22 a 18 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. 
Instrumentar mecanismos de apoyo para la difusión de 
las investigaciones de profesores y alumnos del posgra-
do en Diseño en Medios Impresos y en Medios Digitales, 
preferentemente con programas como AutoCAD, Excel, 
Photoshop en la plataforma PC y MAC. Contar con cola-
boraciones editoriales sobre patrimonio y paisaje. 
Tema: Estrategias en proyectos para la recuperación 
y conservación de jardines históricos y de proyectos de 
jardines contemporáneos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado o 
tener título de licenciatura en Arquitectura y 50% de cré-
ditos de la maestría en Diseño, Planificación y Conservación 
de Paisajes y Jardines y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Guzmán Navarro Liliana.

EC.A.CAD.b.019.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 22 a 30 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a 
la docencia; así como actividades de apoyo en investigación; 
y en aquellas actividades de preservación y difusión de la 
cultura, realizando actividades relacionadas con los progra-
mas del área. Apoyar en las actividades con las siguientes 
temáticas: Vinculación Comunitaria, Diseño Participativo, 
Cultura Popular, Sustentabilidad y Construcción (eco-cons-
trucción), Arquitectura Tradicional, Vivienda Popular. 
Apoyar las actividades del V Encuentro Latinoamericano 
de Arquitectura Comunitaria.
Tema: Arquitectura Comunitaria y Ciudad. 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 Arquitectura y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Solís Barragán Karen 
Odeet.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.b.023.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 19 09 22 a 18 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investiga-
ción; 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 ac-
tividades académicas relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, relacionadas con el marco de las 
líneas departamentales, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área de investigación en: A) 
Sistemas Digitales. Coadyuvar en las actividades académi-
cas y de investigación, tales como: diseño y desarrollo de 
circuitos con aplicaciones de microprocesadores, micro-
controladores y transceptores inalámbricos. Experiencia 
en el uso de Lenguajes C y Python, Packet Tracer y sis-
tema operativo IOS de Cisco. Coadyuvar en el desarrollo 
de las actividades académicas del plan y programas de 
estudio de la licenciatura en Ingeniería Electrónica.
Tema: Sistemas digitales con microcontroladores. 
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 Vivanco Nava Enrique 
Jesús.

EC.A.CBI.b.024.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 19 09 22 a 18 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investiga-
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ción; 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 ac-
tividades académicas relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, relacionadas con el marco de las 
líneas departamentales, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área de investigación en: A) 
Sistemas Digitales Coadyuvar en las actividades académi-
cas y de investigación, tales como: diseño y desarrollo de 
circuitos con aplicaciones de microprocesadores, micro-
controladores y transceptores inalámbricos. Experiencia 
en el uso de Lenguajes C y Python, Packet Tracer y sistema 
operativo IOS de Cisco. Coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas del plan y programas de estudio 
de la licenciatura en Ingeniería Electrónica.
Tema: Sistemas digitales con microcontroladores. 
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 Mejía Rojas Jeanette.

EC.A.CBI.b.025.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 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 activida-
des académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo 
en investigación; y en aquellas actividades de preserva-
ción y difusión de la cultura, realizando actividades re-
lacionadas con los programas del área. Coadyuvar en la 
documentación de manuales de procedimientos de las 
actividades administrativas y técnicas. Coadyuvar en la 
Introducción de procesos de mejora continua en la orga-
nización del Departamento de Electrónica. Coadyuvar en 
el desarrollo de un plan de capacitación en el uso de má-
quinas, herramientas y programas para el Departamento 
de Electrónica. Asistir al personal académico en el uso de 
equipos del Departamento de Electrónica. Coadyuvar en 
las actividades de apoyo a la organización de los diver-
sos eventos que realiza el Departamento de Electrónica. 
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académi-
cas del plan y programas de estudio de la licenciatura 
Electrónica.
Tema: Fundamentos de Electricidad y Electrónica de 
Manufactura. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Industrial y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Castro Romero Mario.

EC.A.CBI.b.026.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $4,500.87
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 coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a 
la docencia; así como actividades de apoyo en investigación; 
y en aquellas actividades de preservación y difusión de la 
cultura, realizando actividades relacionadas con los progra-
mas del área. Coadyuvar en las actividades académicas y de 
investigación del Departamento de Electrónica, tales como: 
prueba de prácticas de laboratorio con componentes elec-
trónicos, diseño, desarrollo, elaboración y prueba de proto-
tipos, elaboración de circuitos impresos, armado y prueba 
de circuitos, manejo Labview y Matlab, etc. Coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades académicas del plan y progra-
mas de estudio de la licenciatura Electrónica. Coadyuvar 
en el diseño de circuitos impresos mediante software Eagle 
o similar, manufactura de circuitos electrónicos, desarro-
llo y prueba de prototipos electrónicos para docencia e 
investigación con microcontroladores, experiencia en pro-
gramación en lenguaje c, administración de bases de da-
tos y servidores. Coadyuvar en las actividades de apoyo 
a la organización de los diversos eventos que realiza el 
Departamento de Electrónica.
Tema: Diseño y Administración de Redes de Computadoras. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% 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 Salinas Martínez Manuel 
Uriel.

EC.A.CBI.e.014.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
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 coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades acadé-
micas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la 
docencia; así como actividades de apoyo en investigación; y 
en aquellas actividades de preservación y difusión de la cul-
tura, realizando actividades relacionadas con los programas 
del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a 
la docencia e investigación, auxiliando a los profesores en la 
calificación de tareas y programas, así como en la preserva-
ción y difusión de la cultura en el Departamento de Sistemas.
Tema: Estudio del Método del Trabajo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Industrial y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Díaz Ramírez Rubí Yoselin.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.c.022.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 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. Apoyo a la docencia e 
investigación en las diferentes actividades realizadas por 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades y preser-
vación y difusión de la cultura.
Tema: Aspectos digitales en la gestión universitaria. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la 
licenciatura en Economía o idónea 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 Aguirre Cerda Geraldine.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.a.013.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Métodos y Sistemas
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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desa-
rrollo de las actividades relacionadas con la línea divisio-
nal de investigación Teoría e Historia Crítica de Espacios 
Arquitectónicos y del Diseño, con énfasis en la docu-
mentación, elaboración de registros gráficos y difusión 
de la arquitectura contemporánea. Manejar las últimas 
versiones de programas de cómputo, específicamente 
paquetería Office, AutoCAD, Adobe y páginas web, en apo-
yo a los proyectos de investigación del área de Procesos 
Históricos y Diseño.
Tema: Importancia de la historia y la historiografía como 
base para catalogación y difusión de la arquitectura con-
temporánea. 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 Arquitectura, y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de León Suárez Alejandra.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.037.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 09 22 a 19 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: Elaboración y manejo de bases de datos en Excel. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Economía y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal:  término de contrato de Ramírez García Julio 
César.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del 
Diseño

Convocatoria:  CO.X.CAD.b.001.21
Dictamen:  PCD.006.22
Resolución a favor de: Silva Salvador Karen Yarely 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales

Convocatoria:  CO.I.CSH.a.001.20
Dictamen:  CS.010.22
Resolución a favor de: Ávila González Alba Elena 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Convocatoria:  CO.I.CSH.d.004.19
Dictamen:  CS.011.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición



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


