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NOTIFICACIÓN 

CONCURSO DE OPOSICIÓN 
 

 
Fecha: 21 de septiembre de 2022 

 

CONVOCATORIA: CO.A.CBI.a.002.22                                                             DEPTO: Ciencias Básicas 

 

Conforme al artículo 123 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico 
(RIPPPA), y a la convocatoria publicada el 9 de mayo de 2022, en la que se registraron las y los 
aspirantes: 

1. Alcaraz Barrera Rafael: No presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con 
especialidad en Matemáticas Básicas, solicitado en la convocatoria. 
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor 
asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a) y 
b). 
 

2. Bernabé López Eduardo: No presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con 
especialidad en Matemáticas Básicas, solicitado en la convocatoria.  
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor 
asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), 
b), c) y d). 
 

3. Betancourt Moreno Carlos Francisco: No presenta título de licenciatura en Matemáticas o 
Física y Matemáticas y no presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con 
especialidad en Matemáticas Básicas, solicitados en la convocatoria. 
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor 
asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), 
b), c) y d). 
 

4. Bueno Contreras José Jorge: No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la 
convocatoria para profesor asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del 
TIPPA, Fracción II, Incisos b), c) y d). 
 

5. Chepe Pérez Mario: No presenta título de licenciatura en Matemáticas o Física y Matemáticas 
y no presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con especialidad en Matemáticas 
Básicas, solicitados en la convocatoria. 
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria para    profesor 
asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), 
b), c) y d). 

 
6. Cruz González Juan Carlos: No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la 

convocatoria para profesor asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del 
TIPPA, Fracción II, Incisos b) c) y d). 
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7. De la Cruz López Manuel: No presenta título de licenciatura en Matemáticas o Física y 
Matemáticas y no presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con especialidad en 
Matemáticas Básicas, solicitados en la convocatoria. 
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria para                        
profesor asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, 
Incisos a), b), c) y d). 

 
8. Higueras Montaño Luisa Fernanda: No satisface los criterios que conforman el perfil requerido 

en la convocatoria para profesor asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del 
TIPPA, Fracción II, Incisos b) y d). 
 

9. Martínez Ramírez David: No presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con 
especialidad en Matemáticas Básicas, solicitado en la convocatoria. 
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor 
asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), 
b) c) y d). 
 

10. Martínez Zapata Daniel: No presenta título de licenciatura en Matemáticas o Física y 
Matemáticas y no presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con especialidad en 
Matemáticas Básicas, solicitados en la convocatoria.  
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor 
asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), 
b) y d). 

 
11. Pérez Navarrete Jonathan Boanerge: No presenta título de licenciatura en Matemáticas o Física 

y Matemáticas y no presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con especialidad 
en Matemáticas Básicas, solicitados en la convocatoria. 
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria   para profesor 
asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), b) 
y d). 

 
 

12. Pérez Oregón Jennifer: No presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con 
especialidad en Matemáticas Básicas, solicitado en la convocatoria. No satisface los criterios 
que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor asociado de tiempo completo, 
señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), b) y d). 
 

13. Sánchez Argáez Daniel Arturo: No presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias 
con especialidad en Matemáticas Básicas, solicitado en la convocatoria.  
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor 
asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), 
b), c) y d). 
 

14. Sánchez Cervantes Alejandro: No presenta título de licenciatura en Matemáticas o Física y 
Matemáticas y no presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con especialidad en 
Matemáticas Básicas, solicitados en la convocatoria. No satisface los criterios que conforman el 
perfil requerido en la convocatoria para profesor asociado de tiempo completo, señalados en el 
artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), b) y d). 
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15. Sánchez Cerritos Juan Manuel: No presenta el título de licenciatura en Matemáticas o Física 

y Matemáticas y no presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con especialidad 
en Matemáticas Básicas, solicitados en la convocatoria.  
No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor 
asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), 
b) y d). 
 

16. Torres Orozco Román Jonatan: No satisface los criterios que conforman el perfil requerido en 
la convocatoria para profesor asociado de tiempo completo, señalados en el artículo 1 bis del 
TIPPA, Fracción II, Incisos b) y d). 

 

17. Uribe Juárez Omar Eduardo: No presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con 
especialidad en Matemáticas Básicas, solicitado en la convocatoria. No satisface los criterios 
que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor asociado de tiempo completo, 
señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), b), c) y d). 

 
 

18. Vargas Neri Galdino: No presenta grado de Maestría o su equivalente en Ciencias con 
especialidad en Matemáticas Básicas, solicitado en la convocatoria. No satisface los criterios 
que conforman el perfil requerido en la convocatoria para profesor asociado de tiempo completo, 
señalados en el artículo 1 bis del TIPPA, Fracción II, Incisos a), b) c) y d). 

 

 

POR LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Gabriel Escarela Pérez                                        Dra. Hilda Noemí Núñez Yépez 
Presidente                                          Secretaria 


