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Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
CO.C.CNI.c.001.22 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 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
directamente de los mismos. Realizar las actividades
de docencia, investigación 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:
Bioquímica, Laboratorio de Ciencias I, II y III, Técnicas
Instrumentales Modernas, Fisicoquímica, Coloides e
Interfases, Estructura Molecular de Biomateriales,
Seminario en Ingeniería en Alimentos; así como en otros
afines de la división y los que se desarrollen, incluyendo
optativas y posgrados. Elaborar, desarrollar y dirigir proyectos de investigación propios en las áreas de Ingeniería
Biológica, principalmente en las áreas de: Materiales
con Moléculas Biológicas, Biosensores, Nanotecnología,
Fisicoquímica Coloidal e Interfacial, Ciencia y Tecnología
de Alimentos. Se requiere experiencia práctica y sólidos
conocimientos en: aplicaciones de la nanotecnología en
la ciencia de los alimentos y materiales con moléculas
biológicas. Además de colaborar con grupos y proyectos
de investigación del departamento que sean aprobados
por el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Bioquímica o Ingeniería en Alimentos o idóneo
y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias de
los Alimentos o Ingeniería Bioquímica o idóneo, más los
puntos que falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Ensamblado de nanopartículas a partir de fuentes
agroindustriales.

2. Diseño de nanoacarreadores para liberación controlada de moléculas bioactivas.
3. Estabilización fisicoquímica de compuestos derivados
de residuos agroindustriales.
4. Evaluación de las interacciones proteína-flavonoides
usando métodos espectroscópicos y calorimétricos.
5. Evaluación de la digestibilidad in vitro de nanopartículas proteicas.
6. Inmovilización en nanopartículas proteicas de enzimas
de interés en catálisis industrial.
CO.C.CNI.c.002.22 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 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 directamente de los mismos. Realizar las actividades establecidas
en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir algunas de las siguientes UEA de los planes y programas en la licenciatura de Ingeniería Biológica y del posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, tales como: Taller
de Matemáticas, Cálculo Diferencial e Integral, Ecuaciones
Diferenciales, Introducción a la Programación, Álgebra
Lineal, Taller de Métodos Numéricos, Balances de Materia
y Energía, Flujo de Fluidos, Transferencia de Calor y Masa,
Operaciones Unitarias, Diseño y Simulación de Procesos, e
Ingeniería de Biorreactores, así como en otros afines de la
división y de los que se desarrollen, incluyendo optativas y
posgrados. Participar en proyectos de investigación existentes y desarrollar proyectos propios, principalmente en
las áreas de: Ingeniería de Sistemas de Procesos, Modelado
y Simulación de Procesos, Diseño y Síntesis de Productos
y Procesos, Análisis de Energía y Exergía en Procesos. Con
manejo de herramientas computacionales, lenguajes de
programación y simuladores de procesos. Formar recursos humanos y realizar tareas propias de la preservación
y difusión de la cultura en las áreas de investigación del
Departamento de Procesos y Tecnología. Participar en el
programa institucional de tutoría académica, así como en la
vida colegiada y gestión académica de la Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o Ingeniería
Ambiental o idóneo y grado de doctor o su equivalente*
en Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o idóneo,
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Modelado, simulación y análisis de energía y exergía en
biorrefinerías.
2. Modelos de predicción de propiedades termodinámicas
de biocombustibles.
3. Análisis, diseño, operación y diagnóstico de máquinas
térmicas.
4. Análisis termodinámico de ciclos de refrigeración.
5. Diagnóstico exergoeconómico-ambiental de sistemas
(bio) energéticos.

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIPPPA la fecha de ingreso será determinada por los directores de división correspondientes, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la conclusión del concurso de oposición.
* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las
reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.A.CAD.a.009.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de la licenciatura de Arquitectura, tales
como: Análisis y Métodos I, II, III, IV, Taller de Arquitectura
I-A II-A, I-B, Temas Selectivos I, II, III, IV, V, VI, VI y VIII, y
Diseño Arquitectónico IV. Apoyar los programas de investigación del área de Historia del Diseño. 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 Administración, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Sánchez de la Barquera Estrada
Xaviera
EC.A.CAD.a.010.22 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: 04 07 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, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 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 programas 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 conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.a.001.19 con recurso interpuesto.

EC.A.CAD.a.011.22 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: 11 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de la licenciatura de Diseño de la
Comunicación Gráfica, tales como: Teoría y Metodología
Aplicada VIII, Cultura y Diseño, Taller de investigación,
Optativas, tales como: Producción, Postproducción y
Transmisión de un Proyecto Audiovisual, Animación Básica,
Creación y Reproducción de un Proyecto Audiovisual,
entre otras. Apoyar los programas de Investigación de
nuevos canales de Difusión de la Investigación, cultura
y vida universitaria, así como realizar productos audiovisuales (Streaming de audio y vídeo y Livestreaming) del
área de Semiótica del Diseño. 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
Diseño Gráfico y grado de maestría o su equivalente* en Diseño en la línea de Nuevas Tecnologías, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Redondo Gómez Maruja.
EC.A.CAD.b.006.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA del Tronco General
de Asignaturas: Fundamentos Teóricos del Diseño I, II,
Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño, Impartir las UEA
entre otras: Teoría e Historia de la Arquitectura I, II, III, IV,
V y VI, Diseño Arquitectónico I, II, III, IV. Colaborar en las
actividades de docencia e investigación en el 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
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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: sabático de Valdez Vargas Celso.
EC.A.CAD.b.007.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el
Diseño
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir docencia en las UEA de la licenciatura
en Diseño Industrial: Desarrollo Integral de Productos I,
II y III, Análisis de la Forma y Tendencias Contemporáneas
del Diseño. Apoyar las actividades de investigación de las
áreas y grupos del departamento. 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 Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* en
Arte y Diseño o Diseño Industrial o Diseño de Desarrollo
de Productos, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Badillo Sánchez Susana Hazel.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.d.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V de 11:30 a 15:30 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA afines su disciplina, formación académica y
experiencia profesional, de acuerdo con los planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la división, tales como: Diseño y Construcción
de Obras Provisionales, Elementos de Concreto, Dibujo
Asistido por Computadora en Ingeniería Civil, Planeación
Estratégica, entre otras. Elaborar, definir y desarrollar
proyectos de investigación, relacionados con el planteamiento de métodos, herramientas y tecnología que
permitan la concepción, diseño y construcción de obras
civiles que haga posible el desarrollo sostenible del planeta, además de colaborar en proyectos de investigación
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del departamento, que sean aprobadas por el Consejo
Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Ingeniería Civil y grado de maestría .o su equivalente* en Ingeniería Estructural, más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Centeno Mario Salomé.
EC.A.CBI.d.013.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA vigentes
afines a su disciplina y formación académica como: Ingeniería de
Materiales de Construcción, Costos y Presupuestos de Obra,
Planeación, Programación y Control de Obras, Laboratorio de
Concreto y Administración de la Construcción, Ingeniería
de Costos de Construcción, 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. Apoyar los programas de Investigación del
área de Construcción como son: Administración y Desarrollo
de Ingeniería de la Construcción y Estudio y Desarrollo de
Materiales de Construcción, además de colaborar en los proyectos de investigación del departamento, que sean aprobados por el Consejo Divisional, afines de su disciplina.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente*
en Ingeniería (Construcción), más los puntos que falten
para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rocha Chiu Luis Antonio.
EC.A.CBI.d.014.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 18 07 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,
investigación preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA vigentes afines a su disciplina y formación académica, de acuerdo con los planes
y programas de estudios en los niveles de licenciatura,
tales como: Metalúrgica de las Aleaciones no Ferrosas,

Termodinámica y Cineteca en Metalurgia, Metalurgia del
Acero, Proceso de formado de los Materiales Metálicos,
Gestión Industrial Eficiente del Procesamiento de los
Materiales y las UEA de los laboratorios correspondientes, así como las que resulten de las modificaciones a los
planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Básicas e
Ingeniería y que sean afines a su disciplina. Colaborar en
la escritura de manuales didácticos y libros de texto de
apoyo a los cursos impartidos. Planear, dirigir y participar en los proyectos de investigación correspondiente al
área de Ciencia de los Materiales del Departamento de
Materiales.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Metalúrgica y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias e Ingeniería de Materiales o Ingeniería
Metalúrgica, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Hilero Cruz Isaías.
EC.A.CBI.d.016.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 13:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir UEA afines a su disciplina, formación académica
profesional, de acuerdo con los planes y programas de estudios en los niveles de licenciatura y posgrado de la división. Impartir cursos relacionados con el Departamento de
Materiales, tales como: Dibujo Asistido por Computadora en
Ingeniería Civil, Análisis Experimental de Esfuerzos, Taller
de Análisis Experimental de Esfuerzos, Estática, Planeación
Estratégica de Infraestructura, Estructuras Isostáticas,
Mecánicas, Mecánica de Sólidos I y II, Laboratorio de Mecánica
de Sólidos, Diseño Estructural, entre otras UEA relacionadas con el área de Estructuras, aprobadas por el Consejo
Divisional, relacionadas con el análisis, diseño, comportamiento y revisión de estructuras.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente*
en Ingeniería o Ingeniería Estructural, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ruíz
Sandoval Hernández Manuel Erupides.
EC.A.CBI.d.017.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V de 14:30 a 18:30 horas.

Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y
demás normas aplicables. Impartir UEA afines a su disciplina, formación académica y profesional, de acuerdo
con los planes y programas de estudios en los niveles
de licenciatura y posgrado de la división. Impartir cursos
relacionados con el Departamento de Materiales, tales
como: Dibujo Asistido por Computadora en Ingeniería
Civil, Análisis Experimental de Esfuerzos, Taller de
Análisis Experimental de Esfuerzos, Estática, Planeación
Estratégica de Infraestructura, Estructuras Isostáticas,
Estática, Mecánica de Sólidos I y II, Laboratorio de
Mecánica de Sólidos, Diseño Estructural, entre otras UEA
relacionadas con el área de Estructuras, aprobadas por
el Consejo Divisional, relacionadas con el análisis, diseño,
comportamiento y revisión de estructuras.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente*
en Ingeniería o Ingeniería Estructural, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Martínez Ruíz Jesús.
EC.A.CBI.d.018.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V de 07:00 a 15:0 0 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Colaborar y contribuir con los proyectos de investigación
del área de Ingeniería de los Materiales. Impartir cursos relacionados con el Departamento de Materiales, tales como:
Comportamiento Mecánico de los Materiales, Laboratorio
de Comportamiento Mecánico de los Materiales, Análisis de
Materiales y Balance Térmico del Alto Horno, Laboratorio de
Procesos de Formato de Materiales Metálicos, Laboratorio
de Plasticidad de los Materiales Transformaciones de
Fase en los Materiales Metálicos, Termotransferencia en
Procesos, Metalúrgicos, Mecánica de Fluidos en Procesos
Metalúrgicos, 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.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Metalúrgica o Ingeniero Químico Metalúrgico
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias e
Ingeniería (de Materiales), más los puntos que falten
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para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Rocha Rangel Enrique.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.A.CSH.b.011.22 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $10,770.68 a $12,846.26
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia:
Régimen de las Relaciones Internacionales I, Régimen
de las Relaciones Internacionales II y Conflicto de
Leyes, pertenecientes al eje: Régimen de las Relaciones
Internacionales, así como Tronco General de Asignaturas.
Integrarse a los proyectos de investigación del eje; además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho.
Causal: designación como órgano personal de Sánchez
Estrada Jazmín.
EC.A.CSH.b.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: Doctrinas Políticas y Sociales III, México:
Economía, Política y Sociedad III, pertenecientes al eje del
Tronco General de Asignaturas; además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Derecho y grado de maestría o su equivalente*
en Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Magaña Hernández Diana Margarita.
EC.A.CSH.b.014.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
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además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: Doctrinas Políticas y Sociales I, México:
Economía, Política y Sociedad I, Redacción Universitaria,
Doctrinas Políticas y Sociales II, México: Economía,
Política y Sociedad II, Metodología de la Lectura a través de textos selectos de la Literatura Mexicana del siglo
XX, Doctrinas Políticas y Sociales III, México: Economía,
Política y Sociedad III. Integrarse a los proyectos de investigación de los ejes. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Derecho y grado de maestría o su equivalente*
en Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Urban Víquez Celia Salomé.
EC.A.CSH.b.015.22 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $10,770.68 a $12,846.26
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura.
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-1 del
RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: Introducción
a la Economía Laboral, Historia del Movimiento Obrero, pertenecientes al eje: Régimen de las Relaciones de Producción
y Seguridad Social, así como Derecho Procesal Laboral
I, Derecho Procesal Laboral II, Régimen Internacional del
Trabajo, Seguridad Social en México, Regímenes Laborales
Especiales. Integrarse a los proyectos de investigación de
los ejes. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Derecho.
Causal: licencia de Curiel Sandoval Verónica Alejandra.
EC.A.CSH.b.017.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: Economía Mexicana I, Economía Política
I, Régimen de la Economía I, Régimen de la Economía II,
Régimen de la Economía III y Régimen de la Propiedad III,
pertenecientes al eje: Régimen de la Economía y Régimen

de la Propiedad, y de las necesidades que el departamento requiera. Integrarse a los proyectos de investigación
del eje, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Derecho y grado de maestría o su equivalente*
en Derecho, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Echavarría Trejo José.
EC.A.CSH.e.008.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Docencia: Doctrinas Políticas y Sociales III (3
Grupos). Investigación: Historia. Preservación y difusión
de la cultura en el Tronco General de Asignaturas. (TGA).
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Sociología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rodríguez
Piña Francisco Javier.
EC.A.CSH.e.009.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: Introducción al Trabajo de Investigación
Científico Social (2 grupos). Investigación: Historia.
Preservación y difusión de la cultura en el Tronco General
de Asignaturas (TGA).
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Sociología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Barajas Ochoa Rosa Elvia.

EC.A.CSH.e.010.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Docencia: Movimientos Sociales, Clases y Estratificación
Social. Investigación: Historia. Preservación y difusión de
la cultura en el Tronco General de Asignaturas (TGA).
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Sociología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sabido Ramos Olga Alejandra.
EC.A.CSH.e.011.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: Introducción al Trabajo de Investigación
Científico Social, Economía I. Investigación en Historia.
Preservación y difusión en la cultura del Tronco General
de Asignaturas (TGA).
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Sociología,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Garay Sánchez Adrián Gerardo.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño
EC.C.CCD.b.006.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $8,023.36 a $11.375.83
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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 establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas

Semanario de la UAM | 02•05•2022

7

aplicables. Impartir las UEA bajo la responsabilidad del
Departamento de Tecnologías de la Información, principalmente del plan de la licenciatura en Tecnologías
y Sistemas de Información, de acuerdo a la planeación
anual y trimestral, en particular cualquiera de las siguientes: Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales,
Seminario de Comunicación, Diseño y Tecnologías de la
Información. Colaborar en el desarrollo de proyectos
de investigación y participar en actividades de preservación y difusión de la cultura. Apoyar las actividades
relacionadas con los proyectos de investigación vigentes aprobados por el Consejo Divisional en las áreas
relacionadas con el Departamento de Tecnologías de
la Información. Participar en la creación y actualización de planes y programas de estudio y en la formación
de recursos humanos en las áreas de investigación del
Departamento de Tecnologías de la Información.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Tecnologías y Sistemas de Información o Computación
o Informática o Ciencias de la Computación o Ingeniería
en Computación y grado de maestría o su equivalente* en
Diseño, Información y Comunicación o Computación o
Informática o Ciencias de la Computación o Ciencias y
Tecnologías de la Información o Ciencia e Ingeniería de la
Computación, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de López Ornelas Erick de Jesús.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.a.008.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir algunas de las siguientes UEA de la licenciatura en Biología Molecular:
Introducción a la Termodinámica, Temas Selectos en
Ciencias Naturales I. Participar en proyectos en las
áreas de investigación del Departamento de Ciencias
Naturales, en los temas de Química, Fisicoquímica de
Biomoléculas y Bioinformática, así como formar recursos humanos y realizar tareas propias de la difusión
y preservación de la cultura. Apoyar en la elaboración y
actualización de planes y programas de estudio de la
licenciatura en Biología Molecular y divulgación del trabajo de docencia o investigación realizada.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Química o Ciencias Genómicas o Biología Experimental y
grado de maestría o su equivalente* en Ciencias Naturales
e Ingeniería o Ciencias Genómicas o Ciencias Químicas o
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Ciencias Bioquímicas o Biología Experimental, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rojo Domínguez Arturo.
EC.C.CNI.b.007.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a J. de 11:00 a 15:00 y V. de 12:00 a 16:00
horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de: Variable Compleja II, Laboratorio de
Aplicaciones II y Geometría diferencial. Colaborar en proyectos de investigación en Modelado de membranas con
curvatura espontánea no constante, además de participar
en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o afín y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias (Matemáticas) o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.b.002.22 no oportuno.
EC.C.CNI.b.008.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $8,577.85
Horario: L a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, además de poder realizar las funciones de los
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir,
coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar
las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir las UEA de:
Lógica Matemática II, Laboratorio de Aplicaciones I y
Laboratorio de Aplicaciones II. Colaborar en proyectos
de investigación en Didáctica de las Matemáticas y entornos virtuales, además de participar en actividades
de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o afín o grado de maestría en Ciencias o
afín o grado de doctorado en Ciencias con especialidad
en Matemática Educativa o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.b.003.22 no oportuno.

EC.C.CNI.b.012.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $8,577.85
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: Cálculo I y Álgebra Superior I,
colaborar en proyectos de investigación en Modelado y
Simulación de Sistemas, además de participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Matemáticas o Física o afín o grado de maestría en
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o afín o grado de
doctorado en Ciencias (Matemáticas) o Ciencias (Física)
o afín, más los puntos que falten para completar 13,200
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.b.007.22 no oportuno.
EC.C.CNI.b.013.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $8,577.85
Horario: L. a V. 14:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: Cálculo II y Variable Compleja.
Colaborar en proyectos de investigación en alguna de
las líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas,
además de participar en actividades de preservación y
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o Física
o Ingeniería Matemática o afín; o grado de maestría en
Ciencias (Matemáticas) o Ciencias (Matemáticas Aplicadas
e Industriales) o Física o afín; o grado de doctorado en
Ciencias (Matemáticas) o Ciencias (Física) o afín, más los
puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.b.004.22 no oportuno.
EC.C.CNI.c.013.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 7-2 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, tales como: Algebra Lineal, Taller de Métodos
Numéricos, Ecuaciones Diferenciales, Procesos de
Separación, Cálculo Integral. Así como otras afines de la
división y temas selectos. 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 institucional de
tutoría académica así como en la vida colegiada y gestión académica de la Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica Industrial o
idóneo y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
en Ingeniería Química o idóneo, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Valencia López
José Javier.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.C.CSH.c.007.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $8,574.23
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia,
impartir algunas de las UEA: Taller de Humanidades, Gestión
de Proyectos, Cultura Visual, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Artes
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Arquitectura o afín o grado de maestría en Arquitectura
o grado de doctorado en Arte, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bolaños Guerra Bernardo Hipólito.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.I.CBI.b.007.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $8,005.39
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Horario: L. a J. de 12:00 a 15:00 horas y V. de 12:00 a
14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar
y evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir los cursos: Medición de Fenómenos
Bioeléctricos, Instrumentación de uso Quirúrgico y
Terapéutico, Fisiopatología.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Biomédica o grado de maestría en Ingeniería
Biomédica o grado de doctorado en Ingeniería Biomédica,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.b.001.21 no oportuno.
EC.I.CBI.b.009.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $8,577.85
Horario: L. a V. de 17:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar
y evaluar programas académicos, responsabilizándose
directamente de los mismos. Realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de
la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir los cursos de: Filtrado Analógico y
Digital, Secuenciadores y Microprocesadores, Interfaces
Programables, Métodos Computacionales en Ingeniería
Biomédica, Temas Selectos de Interfaces Cerebro
Computadora.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Biomédica o grado de maestría en Ingeniería
Biomédica o grado de doctorado en Ingeniería Biomédica,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.b.005.21 no oportuno.
EC.I.CBI.b.010.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir los cursos de: Temas Selectos de Inteligencia
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Artificial, Inteligencia Artificial, Compiladores, Métodos
Matemáticos para la Inteligencia Artificial (maestría),
Inteligencia Artificial Aplicada (maestría).
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias y Tecnologías de la Información, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.b.003.21 no oportuno.
EC.I.CBI.b.011.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 07 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,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir cursos asociados al Departamento
de Ingeniería Eléctrica, como: Circuitos Eléctricos III,
Imagenología Médica, Análisis de la Calidad en Ingeniería
Biomédica, Temas Selectos de Ingeniería Biomédica II,
Cirugía Experimental, Imagenología por Resonancia
Magnética, Resonancia Magnética in vivo.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería Biomédica o Biónica o Sistemas Biomédicos
y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería
Biomédica, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Charleston Villalobos Sonia.
EC.I.CBI.b.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 07 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,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos: Comunicaciones, I
(licenciatura en Ingeniería Electrónica), Comunicaciones
II (licenciatura en Ingeniería Electrónica), Comunicaciones
Digitales (licenciatura en Ingeniería Electrónica),
Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones (licenciatura en Ingeniería Electrónica), Redes de Computadoras
(licenciatura en Ingeniería Electrónica), Redes de
Telecomunicaciones (licenciatura en Computación), Teoría
de la Información y Códigos Correctores (licenciatura en
Ingeniería Electrónica).

Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ingeniería en Comunicaciones y grado de maestría o su
equivalente* en Ciencias en la especialidad de Ingeniería
Eléctrica, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Aljama Corrales Ángel Tomás.
EC.I.CBI.b.013.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y
evaluar programas académicos, responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las actividades de
docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás
normas aplicables. Docencia: impartir los cursos de la
licenciatura en Computación: Cursos Complementarios,
Bases de Datos, Temas Selectos de Bases de Datos,
Ingeniería de Software, Temas Selectos de Ingeniería
de Software y el curso del posgrado en Ciencias y
Tecnologías de la Información: Modelos de Referencia.
Investigación: realizar investigación sobre la aplicabilidad
en las organizaciones nacionales de marcos de referencia
para la administración de Servicios de Tecnologías de la
Información como ITIL, CMMI y PMBOK.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Computación y grado de doctorado o su equivalente* en
Administración, más los puntos que falten para completar
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Medina
Bañuelos Verónica.
EC.I.CBI.d.014.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA de
apoyo a la División de CBS, Taller de Bioestadística, Taller de
Diseño Experimental, Bioestadística I, Bioestadística II, UEA
de CSH: Estadística I, II y III, y del TBP: Estadística y Diseño de
Experimentos, Cursos del TBP y TG. Apoyo a cursos de CBS,
Manejo de Lenguaje R.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o Actuaría 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.003.21 no oportuno.
EC.I.CBI.d.015.22 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: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo
Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP; Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y Estadística 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.004.21 no oportuno.
EC.I.CBI.d.016.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo
Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP; Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y Estadística 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.008.21 no oportuno.
EC.I.CBI.d.017.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán,
además de poder realizar las funciones de los asistentes,
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos
académicos, responsabilizándose directamente de los
mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar investigación sobre extensiones radicales
para el módulo de Carlitz Hayes. Impartir UEA del TG,
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, del TBP Ecuaciones
Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y Estadística, 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 Tey Carrera Joaquín.
EC.I.CBI.d.018.22 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: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Realizar investigación en estados invariantes de semigrupos cuánticos de Markov, exclusión asimétrica y semigrupos de tipo límite de baja densidad. Impartir UEA del
TG: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra Lineal
Aplicada I, del TBP; Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I,
Probabilidad y Estadística 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: sabático de Juárez Valencia Lorenzo Héctor.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.c.006.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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,
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
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tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de Química Orgánica I
y Química Orgánica II. Realizar investigación relacionada
con la producción de compuestos bioactivos a partir del
establecimiento de cultivos de tejidos vegetales y la evaluación de su actividad biológica, además de participar en
actividades de preservación y difusión de la cultura en las
áreas afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
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.
Causal: designación como órgano personal de Cruz Sosa
Francisco.
EC.I.CBS.c.007.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA de: Química Orgánica I, Química Orgánica
II, Análisis Funcional Orgánico. Realizar investigación relacionada con aislamiento, identificación y cuantificación de
compuestos bioactivos en alimentos funcionales. Además
de participar en actividades de preservación y difusión de
la cultura afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Ingeniería Bioquímica Industrial o Ingeniería de los
Alimentos y grado de maestría o su equivalente* en
Biotecnología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
EC.I.CBS.e.011.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. y J. de 10:00 a 14:00 y Ma., Mi y V. de 15:00
a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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,
investigación preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir los cursos Microbiología Acuática y
Contaminación Acuática. Colaborar en la comunicación
de resultados de investigación vinculadas al proyecto:
Indicadores de integridad ecológica y salud ambiental, co-

laborar en el mantenimiento del Cepario de Laboratorios
de Ecotoxicología y proporcionar asesoría de estudiantes de nivel licenciatura y posgrado. Participar en actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Hidrobiología 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: sabático de Quintana Molina Jorge Rogelio.
EC.I.CBS.e.012.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de la licenciatura en Hidrobiología, Diversidad Biológica
II, Zooplancton, Oceanografía y Ecología de Poblaciones y
Comunidades y en la maestría en Biología la UEA de Teoría
Ecológica y Evolutiva II. Realizar actividades de investigación, así como de preservación y difusión de la cultura en los
proyectos del área de Ecosistemas Acuáticos, en la línea de
estudio de la comunidad zooplanctónica (diversidad, abundancia, composición y distribución); así como la importancia
del zooplancton en la trama trófica de las zonas costeras
y como indicador de problemas de contaminación. Deberá
estar especializado en la identificación de parásitos del zooplancton marino a través de técnicas de biología molecular.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Hidrobiología o Biología Marina y grado de maestría o su
equivalente* en Ciencias Biológicas, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBS.e.004.20 desierto.
EC.I.CBS.e.013.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir los cursos de Estructura y Función
Celular I, Estructura y Función Celular II, Biología General;
apoyar a la maestría en Biología, Teoría Ecológica y
Evolutiva 1. Desarrollar proyectos de investigación en las

líneas de Sistemática Filogenética Molecular, Florística y
Filogeografía en Ficología Marina de México; así como la
construcción de bases de datos moleculares a través
de la estandarización de métodos de secuenciación de
grupos algales marinos. Participar en la preservación y
difusión de la cultura en las actividades que se realizan
en el área de Ficología Comparada del Departamento de
Hidrobiología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias
Biológicas, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBS.e.001.20 desierto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.b.010.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir los cursos de: Sociedad de Consumo, Desarrollo
Tecnológico y Comunicación, Marketing I, Marketing II,
Comercio Internacional, E- Marketing Global, Sistemas
de Información Internacional, Tenencias Mundiales del
Marketing.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: sabático de Olvera Hernández Fernando.
EC.I.CSH.b.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Colaborar en la realización de material didáctico digital para el apoyo de cursos virtuales, además de participar en la preservación y difusión de la cultura en las
áreas de docencia. Impartir las UEA de: Acción Estatal y
Gestión Social, Ética y Responsabilidad Social, Problemas
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Filosóficos y Civilización Occidental, Formas de Estado y
Regímenes de Gobierno, Problemas Contemporáneos de
la Administración Pública.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración o Economía y grado de maestría o su
equivalente* en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Salvador García Mercedes Silvia.
EC.I.CSH.b.019.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA o cursos de: Cuentas Nacionales
I y II con énfasis en el Scian y en la Metodología del FMI;
Balanza de Pagos, Matriz de Insumo-Producto, Economía
Internacional y Finanzas Internacionales.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Economía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Goicoechea Moreno Julio Fernando.
EC.I.CSH.b.020.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y Ma. y J. de 08:00 a
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir las UEA o los cursos de: Economía
Política I, II y III; Economía y Estado y Crisis Económicas y
Financieras.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en
Economía, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Tarassiouk Kalturina Alexandre.
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EC.I.CSH.b.021.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Colaborar en
la realización de material didáctico digital para el apoyo de
cursos virtuales, además de participar en la preservación y
difusión de la cultura en las áreas de docencia. Impartir la
UEA: Historia General de la Empresa, Teoría Administrativa,
Organización del Trabajo y Comportamiento Humano,
Teoría de la Organización, Sociedad de Consumo, Desarrollo
Tecnológico y Comunicación, Gestión y Control Estratégicos
I, Gestión y Control Estratégicos II.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: defunción de Ramírez Martínez Guillermo.
EC.I.CSH.b.022.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Colaborar en
la realización de material didáctico digital para el apoyo de
cursos virtuales, además de participar en la preservación
y difusión de la cultura en las áreas de docencia. Impartir
las UEA de: Sociedad de Consumo, Desarrollo Tecnológico
y Comunicación, Marketing I, Marketing II, Comercio
Internacional, E-Marketing Global, Sistemas de Información
Internacional, Tenencias Mundiales del Marketing.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Administración y grado de maestría o su equivalente*
en Administración, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: defunción de Godínez Jiménez Héctor.
EC.I.CSH.c.023.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83

Horario: Ma. y J. de 08:00 a 12:00, L. y Mi. de 16:00 a
18:00 y V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartir las UEA: 1. Introducción a la edición. 2. Prácticas
de lectura y redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Hispánicas y grado de maestría o su equivalente*
en Humanidades o Literaturas Hispánicas o Filología o
Producción Editorial, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal: renuncia de Zamudio Rodríguez Luz Elena.
EC.I.CSH.c.025.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA:
1. Didáctica de la literatura I, II, III y IV. 2. Introducción a la didáctica de la literatura. 3. Historia de la lengua. 4. Prácticas
de lectura y redacción. Participar en los proyectos de investigación de didáctica de la literatura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Letras Hispánicas o Literaturas Hispánicas y grado de
maestría o su equivalente* en Literaturas Hispánicas o
Humanidades o Filología o Didáctica de la Lengua y la
Literatura, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Hernández
Sandoval Adriana María.
EC.I.CSH.c.026.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,967.32
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 10:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA
y demás normas aplicables. Impartir las UEA o los cursos

de: Teoría y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos y
Argumentación y Conocimiento. Colaborar en la investigación
de temas de Pensamiento Social y/o Filosofía Política, además de participar en actividades de preservación y difusión
de la cultura en las áreas de Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doctorado en Filosofía, más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador
vigente.
Causal renuncia de Pedraza Ramos Alejandro Karin.
EC.I.CSH.d.008.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 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,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir los cursos de Introducción al Derecho,
Seminario de Análisis de Coyuntura, Formas de Estado y
Regímenes de Gobierno I y II, Teoría Política I-VIII, Estado
y Sistema Político Mexicano I-V, Metodología de la Ciencia
Política.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencia Política o Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Ciencia Política o Derecho, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rendón Corona Armando.
EC.I.CSH.d.010.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 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,
investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir los cursos de: Análisis de Relaciones
Internacionales, Formas de Estado y Regímenes de
Gobierno I y II, Seminario de Análisis de Coyuntura,
Formación Social Mexicana I y II, Estado y Sistema Político
Mexicano I-V, Pensamiento Político Mexicano I y II.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Ciencia Política o Relaciones Internacionales y gra-

Semanario de la UAM | 02•05•2022

15

do de maestría o su equivalente* en Ciencia Política o
Relaciones Internacionales o Estudios Latinoamericanos,
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castro Martínez Pedro Fernando.
EC.I.CSH.d.011.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas
aplicables. Impartir los cursos de: Métodos Cuantitativos
para el Análisis Político, Economía, Seminario de Análisis
de Coyuntura, Metodología de la Ciencia Política, Teoría
Política I-VIII.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Ciencia Política o Economía y grado de maestría o su equivalente* en Ciencia Política o Economía, más los puntos
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guerrero Saldoval Agner Adolfo.
EC.I.CSH.d.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Ma. y J. de 08:00 a
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Impartirá los cursos: Sociología de la Globalización y
Sociología Latinoamericana.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en
Sociología, más los puntos que falten para completar
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mussot López María Luisa.
EC.I.CSH.d.013.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán,
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además de poder realizar las funciones de los asistentes y
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar
programas académicos, responsabilizándose directamente de
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: Metodología de la Investigación Social III e Introducción
a la Sociología.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Sociología y grado de doctorado o su equivalente* en Sociología,
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos de
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de De la Garza Toledo Enrique Modesto.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
EC.X.CAD.b.006.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 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, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir
UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con los planes
y programas de Estudio en el TD, en el área de Expresión, así
como apoyar la licenciatura en Diseño Industrial, en el área
relacionada con el desarrollo de innovación de materiales,
procesos y acabados de bioplásticos, así como el desarrollo,
impresión, estampado, tejido y caracterización de textiles,
diagramación de tejido plano y de punto, dentro del marco del desarrollo de productos sustentables bajo estrategias del ecodiseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente*
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que
falten para completar 13,200 puntos de conformidad
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Rubio Medina Estela Lucrecia.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las
reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

Convocatorias a Concurso de Evaluación Curricular
de Técnicos Académicos
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.d.015.22 TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO
TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $8,321.31 a $11,855.99
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera
regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docentes autorizados por el Colegio Académico; y de asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de investigación
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente.
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académicas específicas en el campo de preservación y difusión de
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 9-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. Participar en la docencia de los
laboratorios de las UEA de Ingeniería de Materiales, entre
otras, así como las que resulten de las modificaciones a
los planes y programas de estudio de licenciatura de la
División C.B.I. y que sean afines a su disciplina, proporcionando instrucción y capacitación técnica a los alumnos
de acuerdo con los planes y programas de estudio de
la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica. Apoyar en las
prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en los laboratorios de la licenciatura en Ingeniería
Metalúrgica. Participar en actividades técnico-académicas específicas en la caracterización mecánica de metales y aleaciones, haciendo uso de la Máquina Universal
Instron, la Máquina Universal Shimadzu y demás equipos
de investigación y docencia del área de Ciencia de los
Materiales.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de carrera técnica
en Metalurgia o Metalmecánica, cuyo requisito haya sido
el certificado de enseñanza media superior.
Causal: renuncia de Flores Díaz Liz Georgina.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería
EC.C.CNI.b.009.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR
TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $14,647.42 a $23,182.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera
regular y permanente actividades de instrucción y capacitación técnica de los alumnos en los programas docen-

tes autorizados por el Colegio Académico; y de asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de investigación
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente.
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académicas específicas en el campo de preservación y difusión de
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades
de docencia, investigación, preservación y difusión de la
cultura, establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Participar en la docencia, instrucción y capacitación de las licenciaturas en Ingeniería en
Computación y en Matemáticas Aplicadas, en UEA, tales
como: Arquitectura de Computadoras, Sistemas Digitales
o Introducción a las Redes de Computadoras. Participar
en el asesoramiento y apoyo técnico en proyectos de investigación, sobre desarrollo de dispositivos digitales, arquitectura de computadoras, programación y simulación
de modelos matemáticos.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Ingeniería Electrónica o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.b.008.22 no oportuno.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.d.009.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,756.00 a $12,275.61
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera regular y permanente actividades de instrucción y capacitación
técnica de los alumnos en los programas docentes autorizados por el Colegio Académico; y de asesoramiento y apoyo
técnico en los proyectos de investigación aprobados por el
Consejo Divisional correspondiente. Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académicas, específicas en el
campo de preservación y difusión de la cultura, de acuerdo
a los programas autorizados por el órgano correspondiente.
Deberán realizar las actividades de docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Participar
en el seguimiento a las actividades técnicas de los alumnos
que realizan el servicio social, para el análisis politológico
y electoral de los resultados, utilizando la información sistematizada de los resultados de las elecciones federales y
locales de México. Colaborar en la recopilación de información sobre las investigaciones de los profesores asociados
al CEDE en distintas actividades técnicas. Apoyar las actividades técnicas de extensión universitaria promovidas desde
el CEDE. Participar en la docencia, proporcionando instruc-
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ción y capacitación técnica a los alumnos de acuerdo con los
planes y programas de estudio. Asesorar a los alumnos en el
desarrollo de los proyectos terminales o de servicio social
que requieran de trabajo experimental o práctico. Participar
en las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su
equivalente* en Ciencia Política, más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de conformidad con el
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mendoza Valencia Moisés Noé.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional,
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las
reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
EC.A.CBI.c.010.22 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: 04 07 22 a 03 07 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas del área.
Tema: Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Ambiental y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Torres Álvarez Génesis
Azucena.
EC.A.CBI.c.011.22 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: 04 07 22 a 03 07 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas del área.
Tema: Operaciones Unitarias. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Calixto Cisneros Ricardo.
EC.A.CBI.c.012.22 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: 04 07 22 a 03 07 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de

apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas del área.
Tema: Sistemas de Potencia en Estado Estable.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la
licenciatura en Ingeniería Eléctrica y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Tabares Sánchez Miguel
Ángel.
EC.A.CBI.c.013.22 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: 18 07 22 a 17 07 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas del área.
Tema: Reactores Heterogéneos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ángeles Mondragón
Roberto.
EC.A.CBI.d.009.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 03 07 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas del área. Coadyuvar en la integración y desarrollo en las actividades académicas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia,
investigación y difusión de la cultura en el Departamento
de Materiales, en particular en el área de Ingeniería de
Materiales, realizando actividades relacionadas con los
proyectos de investigación, apoyar a la docencia de las
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UEA y laboratorios a cargo del área, tanto en el Sistema
Tradicional como en el Individualizado, asistir eventualmente a los alumnos en la realización de prácticas de
laboratorio.
Tema: Fundición de los Materiales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Hernández Pérez David.
EC.A.CBI.d.010.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 03 07 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar
con los profesores en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a la
docencia; así como actividades de apoyo en investigación; y
en aquellas actividades de preservación y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas del
área. Coadyuvar en la docencia de los programas de UEA de
la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica, tales como: Fundición
de los Materiales Metálicos, Metalurgia de las Aleaciones no
Ferrosas, Comportamiento Mecánico de los Materiales y
Laboratorio de Comportamiento Mecánico de los Materiales.
Tema: Metalurgia de las Aleaciones no Ferrosas.
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Metalúrgica y haber obtenido un
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Arenas Castañeda Julio
Alberto.
EC.A.CBI.d.011.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 03 07 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas, relacionadas con las
tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación,
preservación y difusión de la cultura, relacionadas con las
líneas de investigación del Departamento de Materiales,
apoyar a los profesores en la impartición de las UEA,
aplicación de exámenes, corrección de tareas y reportes,
asistir eventualmente a los alumnos en la realización de
sus prácticas.
Tema: Análisis Estructural. Entrevista.
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Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería Civil y haber obtenido un número
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ramírez Dorantes
Agustín Rafael.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud
EC.I.CBS.b.010.22 AYUDANTE DE POSGRADO “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $5,824.64
Horario: L. a V. de 09:30 a 13:30 horas.
Fecha de inicio y término: 23 05 22 a 22 05 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 la docencia en UEA de Biología General,
Laboratorio Integral, Diversidad Genética y Ecotipos,
Estructura y Función Celular I y II. Apoyar a profesores
en investigación de Caracterización de CRISP I y IV de
murciélago Corynorhinus mexicanus y su posible participación en la maduración espermática epididimaria.
Colaborar en actividades de preservación y difusión de
la cultura en las áreas de Morfofisiología y Bioquímica del
espermatozoide.
Tema: Proteínas CRISP y su participación en la reproducción. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado o tener título de licenciatura en Biología y 50% de créditos de
la maestría en Biología de la Reproducción Animal 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 Soto Castruita Alejandro.
EC.I.CBS.c.008.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 03 07 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia en Ingeniería de los Alimentos; así
como en actividades de apoyo en investigación y en aquellas actividades de preservación y difusión de la cultura,
realizando actividades relacionadas con los programas
de las áreas del Departamento de Biotecnología.
Tema: Aplicación de las tecnologías para el aprovechamiento de subproductos agroalimentarios. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas

Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Ingeniería de los Alimentos y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Cruz Ramos Andrea
Lizeth.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
EC.I.CSH.d.007.22 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: 23 05 22 a 22 05 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar con los profesores en el desarrollo de las actividades
académicas, relacionadas con las tareas específicas de
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en
investigación; y en aquellas actividades de preservación
y difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas con los programas del área.
Tema: Identificación y utilidad de metodologías cuantitativas y cualitativas en el análisis de la precarización del
trabajo. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licenciatura en Sociología, y haber obtenido un número de
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Rojas Heidi Sebastián
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Dictámenes a Concurso de Oposición
Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas
Convocatoria:
Dictamen:
Resolución a favor de:
Categoría:
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CO.I.CBI.d.001.21
CB.003.22
Sandoval Miranda Martha Lizbeth Shaid
Asociado “D” T.C.
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Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
SOLICITUD DE REGISTRO

Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y para Concurso de Evaluación Curricular deberán presentarse de
manera digital en las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, las cuales
aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

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, del Registro Federal de Contribuyentes y de la Clave Única de
Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá enviar en archivo electrónico, de forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse con traducción si aparecen en un
idioma distinto al español.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

Deberán enviarse a las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser enviada dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la
fecha de publicación de la convocatoria.
b) Para Concursos de Evaluación Curricular o Evaluación Curricular para Ayudantes: la documentación deberá ser enviada dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), artículos 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA),
artículo 1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás
requisitos establecidos en la convocatoria y considerará el cumplimento del perfil que corresponda a cada categoría y tiempo
de dedicación, aquellos que no reúnan estos requisitos no tendrán derecho a concursar. Una vez verificado lo anterior, las
evaluaciones que deberán realizarse a todos los concursantes serán:
a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo de conocimiento en que se concursa;
c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema en el campo de conocimiento en que se
concursa. El número de temas propuesto no podrá ser menor que cinco;
d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actividades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se
confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes académicos y profesionales. Los concursantes podrán estar presentes en esta evaluación, siempre que hayan realizado su exposición;
e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos, y
f) Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.
No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor ordinario por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio
de labores fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que
se ocupa, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la
Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes
evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. Trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa, o sobre el desarrollo de algún tema
relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas, y
3. Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde también se
podrán certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN

En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando
se objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán interponerse por escrito en archivo electrónico al correo que aparece al final de esta publicación, antes del sexto día hábil siguiente
a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora correspondiente, ante la Comisión Dictaminadora de Recursos.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
Y CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES

Las resoluciones de las comisiones dictaminadoras divisionales serán definitivas, es decir, no son apelables.

LUGARES Y DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
AVISO
El registro de aspirantes interesados por alguna de las convocatorias publicadas, deberá realizarse de manera digital por los siguientes medios, en un horario de 09:00 a 17:00 horas:
Para los Concursos de Oposición 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.
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para solicitar su registro en alguna convocatoria, debe enviar un
correo electrónico a la siguiente dirección: admisionypromocioncbi@azc.uam.mx, indicando su nombre completo
y el número de convocatoria en la que desea participar.
División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al
siguiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx
Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de
México.
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: http://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse
al correo concursos@dccd.mx
División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al
siguiente correo asadcni@dcniuamc.com
División de Ciencias Sociales y Humanidades: 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.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
			 https://dictaminadoras.uam.mx;
			 Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx.
División de Ciencias Sociales y Humanidades:
			 https://dictaminadoras.uam.mx;
			 Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo co.izt.csh@xanum.uam.mx.
Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006
Tel. 01(728) 282-7002
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al
siguiente correo asistenteacademicadcbi@correo.ler.uam.mx
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
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al
siguiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx con la Mtra. Luisa Avendaño Toledo.
Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/
para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa.xcbs@correo.xoc.uam.mx
División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente correo jacoba_p@hotmail.com
División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al
siguiente correo aaquino@correo.xoc.uam.mx

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

COMISIONES DICTAMINADORAS
CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL:

5483 - 4000

Del exterior marque:

5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS
INGENIERÍA
CIENCIAS BIOLÓGICAS
CIENCIAS DE LA SALUD
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HUMANIDADES
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO

1411 y 1412
1419 y 1420
1413 y 1414
1409 y 1410
1415 y 1416
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1411 y 1412
1409 y 1410
1419 y 1420
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1406
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