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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.I.CBS.a.001.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio: 29 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar 
investigación sobre: Relevancia taxonómica de la anatomía 
de la madera de Mimosa (leguminosae), germinación de 
semillas de mimosa (leguminosae) y distribución de mimo-
sa (leguminosae) en América; así como apoyar al grupo de 
investigación Biosistemática de Leguminosas, colaborando 
en los proyectos: Biología y Ecología del Género Mimosa (le-
guminosae-mimosoideae) en ecosistemas áridos y semiáridos 
de México y Filogenia infragenérica de grupos selectos de 
mimosa (leguminosae-mimosoideae) basada en datos mo-
leculares. Docencia: impartir las UEA de la licenciatura en 
Biología: sistemática y taxonomía, anatomía de plantas con 
semilla, biología de plantas II; y tipos de vegetación, y de 
apoyo para la licenciatura en Biología Experimental: diversi-
dad vegetal y de los hongos. Además de los cursos que a fu-
turo sean requeridos por el Departamento de Biología y por 
la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Preservación 
y difusión de la cultura, las que se realizan en el área de 
Botánica y en el Departamento de Biología.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Distribución de Mimosa (leguminosae) en México.
2. Morfología y anatomía de la semilla de Mimosa 
(leguminosae).
3. Efecto de la escarificación y la temperatura en la germina-
ción de Mimosa (leguminosae).

4. Relevancia taxonómica de la anatomía de la madera de 
Mimosa (Leguminosae).
5. Complejos estomáticos en Mimosa (leguminosae).

CO.I.CBS.a.001.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de ingreso: 29 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes y 
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
de investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Investigación: realizar investigación en temas 
relativos a la germinación y pérdida de vialidad de semillas 
de Escontria Chiotilla (Weber) Rose y Stenocereus Pruinosus 
(Otto) Buxb, y el efecto de la deshidratación discontinua, la 
temperatura y la luz en la germinación y, el establecimiento 
y crecimiento de plántulas de ambas especies; así como los 
factores involucrados, a través de análisis ecológico, fisioló-
gico, bioquímico y morfo-anatómico utilizando herramientas 
de microscopía electrónica. Estudio de desarrollo de frutos, 
semillas y plántulas de E. Chiotilla y Mangifera indica L. con 
la finalidad de proponer índices de cosecha y, en el caso de 
M. indica, proponer una tecnología con agua ozonada para 
prevenir y controlar enfermedades postcosecha. Estudios con 
marcadores moleculares AFLP en M. indica para reconocer 
la variabilidad genética entre plántulas procedentes de em-
briones cigóticos y nucleares y en S. Pruinosus y E. Chiotilla 
para reconocer la variabilidad genética entre cultivares y den-
tro de una población silvestre, respectivamente. Estudios de 
germinación de semillas y morfo-anatómicos de radícula del 
género Quercus. Así como apoyar al grupo de investigación 
de Ecología y Fisiología Vegetal del área de Botánica con la fi-
nalidad de desarrollar y fortalecer la línea de investigación de 
Ecofisiología y Tecnología de Plantas y Productos Vegetales, 
contribuyendo en el proyecto de investigación básica y apli-
cada: Botánica estructural, fisiología y ecología de semillas 
y plántulas de especies relevantes en la dinámica de comu-
nidades vegetales en México. Docencia: impartir las UEA de 
la licenciatura en Biología: Fisiología Vegetal, Laboratorio 
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Integral, Microscopia Electrónica Aplicada a la Biología 
y Biología Molecular. Además de los cursos que a futuro 
sean requeridos por el Departamento de Biología y por la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Preservación 
y difusión de la cultura: las que se realizan en el área de 
Botánica y en el Departamento de Biología.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Bio-
logía y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
Biológicas y de la Salud, más los puntos que falten para 
completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Bancos de semillas en dos especies de cactáceas, 
Escontria Chiotilla y Stenocereus Pruinosus.
2. Perspectivas de investigación en la fisiología de la germi-
nación de semillas y el crecimiento de plántulas de Escontria 
Chiotilla y Stenocereus Pruinosus.
3. Latencia en semillas de Stenocereus Pruinosus.
4. Desarrollo de frutos, prevención y control de antracnosis 
en Mangifera indica. 
5. Estrategias reproductivas y estudios de variabilidad ge-
nética mediante marcadores moleculares en embriones ci-
góticos y nucelares de Mangifera indica.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.L.CBI.a.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Productivos
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: 06 05 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA: 
Mecánica Clásica, Laboratorio de Mediciones y Mecánica, 
Robótica, Automatización y Control, Complejidad e 
Interdisciplina, Proyecto de Integración I y II, Temas Selectos 
Interdivisionales I-X. Impartir las UEA según lo requieran las 
necesidades de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
las UEA del Departamento y otras afines a su disciplina y 
habilidades. Participar activamente en la flexibilidad curri-
cular. Colaborar en la formulación, creación y consolidación 
de las áreas de investigación, en el contexto de la línea de 
investigación divisional de sistemas y procesos con una vi-
sión interdisciplinaria y de vinculación industrial.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Robótica Industrial y grado de maestría o su 
equivalente* en Ingeniería o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Cinemática y dinámica para los robots móviles.
2. Seguimiento de trayectorias en robots móviles.
3. Modelación en robots móviles.

4. Simulación para robots móviles.
5. Implementación de controladores en robots móviles.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.X.CBS.a.005.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: 02 05 19
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Deberá impartir docencia conforme al 
Sistema Modular de la Unidad Xochimilco en el módu-
lo de: Reproducción de la licenciatura de Medicina, en el 
cual se incluyen contenidos de Morfofisiología del Aparato 
Reproductor Femenino, Embriología, Propedéutica, Obs-
tétrica, Puerperio Fisiológico y Patológico y Ginecología 
Básica. Los candidatos a ocupar esta plaza deberán de-
mostrar conocimiento del Sistema Modular de la Unidad 
Xochimilco. Asimismo, impartirá docencia en el módulo del 
tronco interdivisional y en los módulos del tronco Divisional 
de CBS. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Me-
dicina y especialidad médica o su equivalente* en Gineco-
Obstetricia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Enfermedad hipertensiva del embarazo.
2. Vigilancia del embarazo normal, parto eutócico y puer-
perio fisiológico.
3. Propedéutica obstétrica.
4. Principales causas y manejo del sangrado en el primer 
trimestre de embarazo.
5. Principales riesgos y su manejo en embarazo adolescente.

CO.X.CBS.b.003.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 16 04 19
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, así como proyectos origi-
nales de investigación, desarrollo tecnológico y diseño o 
creación artística, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
gación y preservación y difusión de la cultura, estableci-
das en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir la docencia conforme al Sistema Modular 
de la Unidad Xochimilco y principalmente en las UEA en 
Tronco Interdivisional, Tronco Común Divisional de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y en las UEA de los módulos de la li-
cenciatura de Agronomía: Gestión de la Calidad e Inocuidad 
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* 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 refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

de los Productos Agrícolas, El medio Físico Productivo de los 
Sistemas Agrícolas y Estrategias para la Protección Vegetal 
en los Sistemas Agrícolas. Los candidatos a ocupar esta 
plaza deberán demostrar conocimiento y manejo de la en-
señanza en el Sistema Modular de la Unidad Xochimilco. 
Además, deberán proporcionar asesoría académica a los 
alumnos de Agronomía, servicio social y de la maestría y 
doctorado en Ciencias Agropecuarias y otros posgrados de 
la UAM, en la elaboración de protocolos de investigación 
y ejecución asociados a técnicas cromatográficas de gases 
y líquidos de alta resolución para verificar la inocuidad de 
los alimentos y diferentes matrices de los sistemas agríco-
las. Además, debe apoyar la operación de los equipos de 
espectrofotometría, cromatografía de gases y de líquidos 
que se encuentran en laboratorios del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal. Colaborar en la formulación 
y desarrollo de proyectos de servicio social, maestría y doc-
torado. Colaborar en la formulación y desarrollo de pro-
gramas o proyectos originales de investigación dentro de 
las áreas de investigación: Conservación y Comercialización 
de Productos Agropecuarios y Sistemas Agrícolas en 
Condiciones Limitantes de la Producción, relacionados con 
las áreas de conocimiento de técnicas cromatográficas y 
su aplicación en inocuidad de alimentos y contaminantes 
orgánicos persistentes, así como en la comunicación de re-
sultados. Organizar actividades o producir materiales con el 
fin de crear, preservar y difundir la cultura. Los aspirantes a 
ocupar esta plaza deberán tener conocimiento y manejo de 
métodos espectrofotométricos y cromatográficos de gases 
y líquidos con aplicación en la inocuidad de alimentos y 
contaminantes orgánicos persistentes.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología o Ingeniero Agrónomo y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias o Ciencias Agropecuarias, más los 
puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Presencia (contaminación) de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos del petróleo en productos agrícolas.
2. Presencia de plaguicidas organoclorados en muestras de 
forraje.
3. Movimiento de contaminantes orgánicos persistentes en 
sistemas agrícolas.
4. Evaluación de contaminantes de petróleo y plaguicidas 
organoclorados en muestra de agua potable y para consu-
mo animal.
5. Detección de plaguicidas organofosforados en sistemas 
agrícolas.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.X.CBS.b.005.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $12,737.59 a $20,160.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 16 04 19
Actividades a realizar: los técnicos académicos titulares de-
berán realizar las actividades establecidas en el artículo 9-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Desarrollar de ma-
nera regular actividades instrucción y capacitación técnica 
de los alumnos en los programas docentes autorizados por 
el Colegio Académico y de asesoramiento y apoyo técnico 
en los proyectos de investigación aprobados por el Consejo 
Divisional correspondiente en el campo de preservación y 
difusión de la cultura, de acuerdo a los programas autori-
zados por el órgano correspondiente. Además de participar 
en las actividades teórico-prácticas del proceso de enseñan-
za-aprendizaje desarrolladas en laboratorio, talleres o traba-
jos de campo, previstas en los planes y programas de estu-
dio. Participar en la docencia, proporcionando instrucción y 
capacitación técnica a los alumnos de acuerdo con los planes 
y programas de estudio. Participar en el diseño, elaboración 
y revisión de prácticas de laboratorio, talleres, trabajos de 
campo y en la incorporación de nuevas tecnologías. Asesorar 
a los alumnos en el desarrollo de los proyectos terminales o 
de servicio social que requieran de trabajo experimental  
o práctico. Apoyar la realización de prácticas de laboratorio 
para el diagnóstico físico y químico en suelos, aguas y sustra-
tos agrícolas, en apoyo a la docencia e investigación modu-
lar, en la UEA: El medio físico productivo de los sistemas agrí-
colas, así como en otras UEA de la licenciatura en Agronomía 
que lo requieran. Colaborar en el diagnóstico físico y quími-
co de suelos, aguas y sustratos agrícolas en los programas 
y proyectos de investigación del área Sistemas Agrícolas en 
Condiciones Limitantes de la Producción. Apoyar a los alum-
nos en el desarrollo del Servicio Social cuando su proyecto 
requiera de análisis para el diagnóstico de suelos, aguas y 
sustratos agrícolas. Participar en la elaboración e implemen-
tación de un programa de servicios profesionales en el labo-
ratorio de suelos y aguas del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal de la UAM-X. Los candidatos a ocupar 
esta plaza deberán demostrar conocimiento y manejo de la 
enseñanza en el Sistema Modular de la Unidad Xochimilco, 
además de contar con experiencia demostrable en el manejo 
y calibración de equipo para el análisis de suelos, manejo de 
equipo de absorción atómica para la detección de metales 
pesados como contaminantes y determinación de macro y 
micronutrientes en suelos. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* de Ingeniero Agrónomo o Biólogo, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el tabulador vigente.

Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Técnicas para la caracterización físico-química de sustra-
tos orgánicos.
2. Técnicas para el análisis de la calidad físico-química del 
agua para riego agrícola.
3. Caracterización de fuentes de materia orgánica en la 
producción agrícola.
4. Técnicas de composteo y aprovechamiento de residuos 
agrícolas para la nutrición vegetal.
5. La absorción atómica para la detección de metales pesa-
dos como contaminantes en suelos.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Técnicos Académicos

* 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 refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: Ma. y J. de 14:00 a 19:00 y Mi. y V. de 14:00 a 
19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA en 
Tronco General de Asignaturas de las tres carreras, tales 
como: Razonamiento y Lógica Simbólica I y II, Cultura y 
Diseño I y II y Semiótica de la carrera de Diseño Industrial, 
entre otras. Colaboración en las investigaciones 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 de la Comunicación Gráfica o Arquitectura y grado 
de maestría o su equivalente* en Educación, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Hirata 
Kitahara Miguel Toshihiko.

EC.A.CAD.a.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L. y V. de 08:30 a 13:30 y Ma. y J. de 08:00 a 
13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artí-
culo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA del Tronco General y Básico de Asignaturas, tales 
como: Cultura y Diseño I y II, y UEA de la licenciatura de 
Arquitectura. Colaborar en las investigaciones 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 de la Comunicación Gráfica o Arquitectura o His-
toria del Arte y grado de maestría o su equivalente* en 
Historia del Arte, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Mattos Álvarez María Dulce.

EC.A.CAD.c.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia de 
acuerdo al plan de estudios en las UEA del tronco general de 
asignaturas y de la licenciatura en Arquitectura, en el tronco 
básico profesional, tales como: Diseño Arquitectónico I, II, III 
y IV, Climatología y Geometría Solar, Confort Higrotérmico, 
Confort Lumínico y Acústico, Estrategias para Instalaciones 
y Criterios, Sistemas de Climatización, Automatización y 
Control, entre otras; así como UEA obligatorias y optativas 
del posgrado en Diseño Bioclimático, como propiedades de 
los materiales y factores térmicos, entre otras. Participar y 
apoyar en la conducción y desarrollo de proyectos de inves-
tigación en las temáticas de: diseño, con énfasis en la línea 
arquitectura bioclimática y evaluación termo energética de 
edificaciones, así como en la aplicación de la normatividad 
vigente en proyectos urbano ambientales. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ar-
quitectura y grado de maestría o su equivalente* en Diseño 
(línea de diseño bioclimático), más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Valerdi Madrigal Héctor.

EC.A.CAD.c.002.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, ade-
más 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 7-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir UEA, tales como: sistemas 
del diseño, biónica, diseño de productos II, ergonomía, ergo-
nomía básica, ergonomía de producto, razonamiento y lógi-
ca simbólica I, temas de opción terminal I (ergonomía) entre 
otras UEA obligatorias y optativas de la licenciatura en Diseño 
Industrial. Participar en la preparación e impartición de cursos 
y talleres sobre biónica y ergonomía. Apoyar los programas 
de investigación vinculados con los programas y proyectos de 
investigación y servicio social del Laboratorio de Ergonomía. 
Preservación y difusión de la cultura.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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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 equivalen-
te* en Ciencias y Artes para el Diseño con énfasis en 
Sustentabilidad Ambiental, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ando 
Ashijara Luis Yoshiaki.

EC.A.CAD.c.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en la licenciatura de Arquitectura, ta-
les como: Diseño Arquitectónico I, II, III y IV, Taller de 
Arquitectura, Instalaciones en los Edificios I y II, Sistemas 
de Climatización, Automatización, Control y Estrategias 
para Instalaciones y Criterios, entre otras UEA obligatorias y 
optativas. Coadyuvar en los proyectos de investigación del 
área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño, 
especialmente en materia de vivienda social. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Proyectos de Arquitectura y Urbanismo, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Arzate Pérez Miguel.

EC.A.CAD.d.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las 
UEA de Métodos Matemáticos, Sistemas Constructivos y 
Estructurales I, II y III, Razonamiento y Lógica Simbólica I, 
Construcción. Apoyar los programas de investigación que 
desarrolla el área de Administración y Tecnología para el 
Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ad-

ministración, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Álvarez Martínez Rosa Elena.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.c.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 11:30 a 19:30 horas
Fecha de inicio y término: 30 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Así como preserva-
ción y difusión de la cultura en el Departamento de Energía. 
Impartir asignaturas, tales como: Centrales Eléctricas, Redes 
de Distribución, Sistemas de Potencia en Estado Estable, 
Modelado de Sistemas Eléctricos de Potencia, Protecciones 
Eléctricas, Laboratorio de Protecciones Eléctricas y aquellas 
que requiera el Departamento. Planear, dirigir y participar 
en los proyectos de investigación del Departamento de 
Energía.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Eléctrica y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias en Ingeniería Eléctrica, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ayala Ahumada Vicente.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.023.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Derecho
Salario: $7,051.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
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 direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación 
y difusión de la cultura. Realizar actividades de docencia: 
Medicina Legal y Criminalística, pertenecientes al eje de: 
Régimen Penal y Preventivo. Preservación y difusión de la 
cultura. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina o idónea o grado de maestría en Medicina o idó-
nea o grado de doctorado en Medicina o idónea, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Echavarría Trejo José.
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EC.A.CSH.b.032.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Derecho
Salario: $7,051.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
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 direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y 
difusión de la cultura. Realizar las actividades de docencia: 
Psicología Criminal, pertenecientes al eje de: régimen penal 
y preventivo. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología o grado de maestría en Psicología o grado de 
doctorado en Psicología, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Castellón Castellón Venus María.

EC.A.CSH.b.001.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $9,366.32 a $11,171.27
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
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 artículo 7-1 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Actividades de docencia: Derecho 
Penitenciario, Régimen Penal y Preventivo I, así como 
Doctrinas Políticas y Sociales II y III, Tronco General de 
Asignaturas y de las necesidades de docencia que requie-
ra el Departamento, así como 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 Zamora Velázquez Juan Manuel.

EC.A.CSH.b.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Actividades de docen-
cia: Régimen de las Relaciones Internacionales I, Doctrinas 
Políticas y Sociales II y III, Tronco General de Asignaturas y de 
las necesidades de docencia que requiera el Departamento, 
así como integrarse a los proyectos de investigación de los 
ejes. Preservación y difusión de la cultura.

Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de González Villamil Myriam.

EC.A.CSH.b.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difu-
sión de la cultura. Docencia: Régimen Constitucional de la 
Actividad Económica en México, Instituciones de Derecho 
Administrativo y Tributario, Amparo I, así como las necesi-
dades que el Departamento requiera. Integrarse a los pro-
yectos de investigación de los ejes. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodriguez Guerrero María de Jesús.

EC.A.CSH.d.001.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $5,817.48
Horario: L., Mi. y V. de 10:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y 
demás normas aplicables. Realizar las actividades de do-
cencia: impartir las UEA: inglés, niveles I al XII. Preservación 
y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Inglesas o Enseñanza del Inglés o grado de maestría 
en Letras Inglesas o Lingüística Aplicada o Enseñanza del 
Inglés o grado de doctorado en Letras Inglesas o Lingüística 
Aplicada, más los puntos que falten para completar 8,600 
puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: licencia de Gómez Esquivel Gabriela.

EC.A.CSH.d.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
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Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: impartir 
la UEA: inglés, niveles I al IX en la Coordinación de Lenguas 
Extranjeras. Investigación: participar en el proyecto de in-
vestigación: Contextos tecnológicos aplicados al aprendi-
zaje de lenguas a distancia. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras 
Inglesas o Lingüística Aplicada o Enseñanza del Inglés y 
grado de maestría o su equivalente* en Letras Inglesas, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: licencia de Valero Borrás Vida.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.a.001.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $10,080.05 a $13,838.08
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Apoyar en el diseño y actualización de 
los programas de estudio de la licenciatura en Estudios 
Socioteritoriales, impartiendo los cursos de Metodología, 
Historia Contemporánea, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en So-
ciología y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
Sociales, más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mercado Celis Alejandro.

EC.C.CSH.b.001.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $10,080.05 a $13,838.08
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 30 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y asocia-
dos, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
gramas académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-5 
del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartirá 
las UEA: Gobierno y Gobernabilidad de las Organizaciones, 
Culturas, Conflictos y Organización, entre otras.

Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o afín y grado de doctorado o su equivalen-
te* en Administración o Economía o afín, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vega Godínez Alejandro.

EC.C.CSH.c.001.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $7,040.77
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 01 19 a 15 04 19
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 de las licenciaturas y el pos-
grado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
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 las UEA: Ontología 
y Metafísica, Filosofía Moderna s. XVI-XVII, Filosofía 
Moderna s. XVIII-XIX, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o afín o grado de maestría en Filosofía o grado 
de doctorado en Filosofía, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Martínez Bohorquez Maximiliano.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.001.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $5,817.48
Horario: L. y MI. de 14:00 a 20:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos del programa de estudios de inglés de la 
UAMI y del Centro de Estudio Autodirigido (CEA-UAMI), 
responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas 
aplicables. Realizar las actividades de docencia como ela-
boración, piloteo, aplicación y corrección de exámenes e 
impartir cursos de inglés que bajo diferentes denominacio-
nes se imparten en la Coordinación de Lenguas Extranjeras. 
Apoyar y participar en eventos académicos y de difusión de 
la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística Aplicada o idónea, o grado de doctorado idó-
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neo, más los puntos que falten para completar 8,600 pun-
tos de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso 
de licenciaturas, maestrías o doctorados idóneos, presen-
tar además certificado de profesor inglés y Diploma de 
Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: renuncia de Sánchez Sánchez Francisco.

EC.I.CSH.d.045.18 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $5,817.48
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 14:00 a 17:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir los cursos de: Matemáticas 
y Estadística I en la licenciatura en Psicología Social y apoyar 
en el proyecto de la licenciatura Modelado y Simulación de 
la Interacción Social.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Administración o grado de maestría en Ciencias 
Administrativas o grado de doctorado en Ciencias Ad-
ministrativas, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.b.001.18 con recurso interpuesto.

EC.I.CSH.d.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Teorías Políticas, Formación Social Mexicana.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales 
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencia Política y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencia Política, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Ortega Ramírez Maximino.

EC.I.CSH.d.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 

académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Formación Social Mexicana, Seminario de 
Análisis de Coyuntura, Teorías Políticas.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales 
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Cien-
cia Política y grado de maestría o su equivalente* en Ciencia 
Política, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Arroyo Picard Alberto.

EC.I.CSH.d.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Sociología del Trabajo y Teoría Sociológica 
Contemporánea III. Realizar actividades de investigación en 
el proyecto: Reforma Educativa y Prácticas Educativas, con 
relación al sujeto universitario y sus condiciones de trabajo 
en la UAMI.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales 
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en So-
ciología y grado de maestría o su equivalente* en Estudios 
Sociales (línea Estudios Laborales), más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Castañeda Juan Carlos.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.a.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos Productivos
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 29 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las 
UEA: Taller de Matemáticas, Cálculo de Varias Variables, 
Ecuaciones Diferenciales, Geometría y Trigonometría, 
Complejidad e Interdisciplina, Proyecto de Integración I y 
II, Temas Selectos Interdivisionales I-X. Impartir las UEA se-
gún lo requieran las necesidades de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, y otras afines a su disciplina y habili-
dades. Participar activamente en la flexibilidad curricular. 
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Colaborar en la formulación y desarrollo de programas y 
proyectos de investigación, así como en la formación de 
recursos humanos, en el contexto de la línea de investi-
gación divisional de sistemas y procesos. Colaborar en la 
elaboración de planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o idónea y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias en la Especialidad de Matemáticas 
Educativas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sordo Zabay Emilio.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.a.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Ambientales
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 16 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del Departamento, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir contenidos de las UEA a nivel 
licenciatura en Biología Ambiental y posgrado según lo 
requieran las necesidades del Departamento de Ciencias 
Ambientales y de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, tales como: Ordenamiento Territorial, Dinámica y 
Estabilidad de los Ecosistemas, Ecología de Comunidades. 
Apoyar las actividades de investigación, divulgación y for-
mación de recursos humanos, particularmente enfocado 
en manejo y gestión ambiental, con especial énfasis en el 
manejo de vida silvestre. Conocimiento en ecología de co-
munidades vegetales, así como en los diferentes métodos 
de muestreo y procesamiento de la información, para la 
realización de estudios biológicos y ordenamientos terri-
toriales y sistemas de información geográfica. Apoyando 
las diferentes líneas de investigación del Departamento. 
Participar en la vida académica del Departamento y de la 
División.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19

Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación y 
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA, desarrollar de manera regular actividades de instruc-
ción y capacitación técnica a los alumnos de acuerdo con 
los planes y programas de estudio de la licenciatura en 
Diseño Industrial, autorizados por el Colegio Académico, y 
de asesoramiento y apoyo teórico y técnico, en el desarrollo 
de los proyectos, servicio social o tesis de grado que requie-
ran de trabajo experimental o práctico, relacionados con la 
elaboración de modelos, maquetas y prototipos en relación 
de materiales metálicos, aceros inoxidables así como made-
ras y sus procesos de transformación, desarrollo y acabados, 
con la utilización de herramientas de control numérico por 
computadora. En apoyo a los programas académicos de la 
División de CyAD.
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*, 
más los que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Cruz Pérez Luis Roberto.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.082.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Deberá impartir docencia del módulo: Procesos 
Celulares Fundamentales y/o Consumo de Sustancias Fun-
damentales, del Tronco Divisional. Realizar investigación en 
tópicos de inmunidad en obesidad y síndrome metabólico 
en el área de Ciencias Básicas. Realizar las actividades es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Nutrición y grado de maestría o su equivalente* en Biología 
Experimental, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Arellano Oliva.

EC.X.CBS.a.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
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near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Deberá impartir docencia en la licenciatura en Medicina, 
en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Crecimiento y 
Desarrollo del Infante y del Preescolar y/o Crecimiento y De-
sarrollo del Escolar y del Adolescente, donde se incluyen te-
mas como: Conceptos generales y específicos de crecimien-
to y desarrollo, recién nacido sano, estimulación temprana, 
alimentación en el menor de ocho años, inmunizaciones 
en el menor de ocho años, recién nacido con patologías, 
principales patologías en el menor de ocho años. Además, 
realizará las actividades establecidas en el artículo 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y especialidad o su equivalente* en 
Pediatría, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Flores Rosales Luz María.

EC.X.CBS.c.043.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica, 
en la UEA de Procesos Celulares Fundamentales, Energía 
Consumo de Substancias Fundamentales, Prevención y 
Control de la Propagación Microbiana.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Farmacéutica, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Palma Ramos Alejandro.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) 

que apoye el Departamento de Política y Cultura, teoría en 
el Tronco Divisional (Historia y Sociedad), y en la maestría 
en Sociedades Sustentables en los temas de análisis cualita-
tivos, riesgos y soberanía alimentaria.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Desarrollo Rural, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Gatica Lara Ignacio.

EC.X.CSH.b.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia 
en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) que apoye 
el Departamento de Política y Cultura, teoría en el Tronco 
Divisional (Historia y Sociedad), en los temas de usos y apro-
piaciones de las redes socio-digitales en la vida cotidiana.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación y grado de maestría o su equi-
valente* en Comunicación y Política, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Musalem Rahal Doris.

EC.X.CSH.b.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia 
en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) que apoye 
el Departamento de Política y Cultura, teoría en el Tronco 
Divisional (Historia y Sociedad), en los temas de economía 
ecológica, ecología política y filosofía de la ciencia.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en So-
ciología Rural y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía y Política Internacional, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de García Canal María Inés.
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EC.X.CSH.b.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) 
que apoye el Departamento de Política y Cultura, teoría en 
el Tronco Divisional (Historia y Sociedad), en los temas de di-
seño de políticas públicas, programas sociales y ciudadanía.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o Ciencias Políticas y grado de maestría o su 
equivalente* en Políticas Públicas o Economía, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Nettel Díaz María Patricia.

EC.X.CSH.c.030.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en los siguientes temas: teoría del cre-
cimiento y el desarrollo: la falacia de la autorregulación 
del mercado, enfoques base de la teoría del crecimiento, 
el cambio tecnológico endógeno y el cambio estructu-
ral, teorías del desarrollo y el desarrollo latinoamericano, 
economía ecológica, evaluación económica de proyectos: 
introducción a la formulación y evaluación de proyectos, 
etapas ortodoxas de la formulación y evaluación, estudio 
de mercado y estudio de comercialización, estudio técnico 
y estudio económico, evaluación económica, laboratorio de 
macroeconomía: la determinación del ingreso, extensiones 
del modelo básico, la apertura de los mercados de bienes y 
financieros. Además, realizar investigación acerca de los te-
mas antes señalados. También deberá impartir docencia en 
el Tronco Divisional (TD) de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades y en el Tronco Interdivisional (TID). Realizar 
las actividades de preservación y difusión de la cultura. 
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía 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 Corona Alcántar Juan Manuel.

EC.X.CSH.c.042.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en los siguientes temas: administración, 
planeación y desarrollo de recursos humanos, evolución de 
la administración de los recursos humanos, la administra-
ción de recursos humanos como proceso y sus funciones, 
la línea y el staff en la administración de los recursos hu-
manos, importancia de la planeación de los recursos hu-
manos, mercados de recursos humanos y de trabajo, pro-
gramas de desarrollo de los recursos humanos, métodos 
de entrenamiento, capacitación y desarrollo, reclutamien-
to, selección y ubicación de personal, rotación, movilidad 
de recursos humanos, fuentes de reclutamiento, ventajas 
y desventajas, procesos y medios de reclutamiento, polí-
ticas, procesos y técnicas de selección de personal, prue-
bas de conocimiento y capacidad, fuentes de información 
acerca de candidatos para el puesto, tipos de contratación 
de personal, duración, negociación: individual y colectiva 
y sus etapas, importancia del papel de la administración 
del contrato, programas y procesos de inducción, ubi-
cación del trabajador, disciplina, despido y terminación 
de la relación laboral, análisis y evaluación de puestos, 
desempeño y control de los recursos humanos, remune-
raciones, prestaciones y beneficios. Relaciones laborales, 
nociones de derecho mercantil y fiscal, el estudio del de-
recho, documentos mercantiles, impuesto sobre la renta 
(ISR), seguridad social, seguro social, INFONAVIT, impues-
tos estatales, impuesto al valor agregado, impuesto sobre 
nóminas, impuesto predial. También deberá impartir do-
cencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco 
Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las 
actividades de preservación y difusión de la cultura. 
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ad-
ministración y grado de maestría o su equivalente* en 
Finanzas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
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artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en los siguientes temas: teoría microeconómi-
ca: enfoque metodológico de la economía neoclásica, la 
teoría de la demanda, la producción y los costos, la teoría 
de los precios, probabilidad y estadística inferencial, es-
tadística descriptiva y probabilidad, estadística inferencial 
y muestreo, econometría II, modelos de series de tiempo 
uniecuacionales, modelos de regresión multivariados-mul-
tiecuacionales, modelos de series de tiempo univariados 
con fines de pronóstico. También deberá impartir docen-
cia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco 
Divisional (TD) y en el Tronco Interdivisional (TID). Realizar 
las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía 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: designación como órgano personal de Hernández 
Gómez Carlos Alfonso.

EC.X.CSH.c.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en los siguientes temas: formas y procesos orga-
nizacionales, conceptos y definiciones de organizaciones y 
métodos, antecedentes de O y M: administración pública 
y privada, funciones básicas de O y métodos y técnicas de 
O y M, funciones básicas administrativas, manuales admi-
nistrativos, manuales de procedimientos, administración, 
planeación y desarrollo de recursos humanos, concepto, 
carácter y evolución de la administración de los recursos 
humanos, la administración de recursos humanos como 
proceso y sus funciones, la línea y el staff en la administra-
ción de los recursos humanos, mercados de recursos huma-
nos y de trabajo, programas de desarrollo de los recursos 
humanos, métodos de entrenamiento, capacitación y de-
sarrollo, reclutamiento, selección y ubicación de personal, 
rotación, movilidad de recursos humanos, fuentes de re-
clutamiento, ventajas y desventajas, procesos y medios de 
reclutamiento, políticas, procesos y técnicas de selección 
de personal, tipos de contratación de personal, duración, 
negociación: individual y colectiva y sus etapas, importan-
cia del papel de la administración del contrato, programas 
y procesos de inducción, ubicación del trabajador, discipli-
na, despido y terminación de la relación laboral, análisis y 
evaluación de puestos, desempeño y control de los recur-
sos humanos, remuneraciones, prestaciones y beneficios. 
Relaciones laborales, investigación de mercados, sistema 
de información de mercadotecnia, panorama de investiga-
ción de mercados en México, metodología de investiga-

ción, el proceso de investigación en sus etapas, fuentes de 
información. También deberá impartir docencia en los pos-
grados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el 
Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de pre-
servación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ad-
ministración y grado de maestría o su equivalente* en 
Administración o Gestión de Información, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Muñoz Hernández Roxana.

EC.X.CSH.c.008.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 02 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en los siguientes temas: globalización en América 
Latina y México: América Latina- condiciones coyuntura-
les de desarrollo, los modelos de desarrollo, las políticas 
económicas para la integración internacional, reformas y 
alternativas, teoría del comercio internacional- globaliza-
ción e integración: La economía internacional como siste-
ma de economía mundial, comercio internacional: teorías y 
experiencias; moneda y finanzas internacionales, regionali-
zación e integración económica, análisis financiero: desa-
rrollo histórico e introducción a las finanzas, la información 
financiera, análisis de costo, volumen y utilidad, el análisis 
y la interpretación financiera, planeación financiera, admi-
nistración del ciclo de caja. También deberá impartir do-
cencia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco 
Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las 
actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía 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: licencia de López Velarde Aura Adriana.

* 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 refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.b.001.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 02 19 a 10 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, relacionadas con el marco de las lí-
neas departamentales, realizando actividades relacionadas 
con los programas del área de investigación: a) Control de 
Procesos. Coadyuvar en las actividades académicas y de in-
vestigación del Departamento de Electrónica, tales como: 
Coadyuvar en la realización de prácticas de laboratorio, así 
como en el diseño, desarrollo, construcción y prueba de pro-
totipos de los proyectos de investigación del área de Control 
de Procesos. Coadyuvar en las actividades académicas 
y de investigación del Departamento de Electrónica, tales 
como: elaboración de circuitos impresos, armado y prueba 
de circuitos, la preparación y prueba de prácticas con com-
ponentes electrónicos, desarrollo, elaboración, prueba de 
prototipos didácticos y de investigación, manejo Labview y 
Matlab, etc. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas del plan y programas de estudio de la licencia-
tura en Ingeniería Electrónica.
Tema: Automatización Industrial. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería en Electrónica 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 Gutiérrez Flores Zabdiel Eliud. 

EC.A.CBI.d.001.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 02 19 a 10 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura en el Departamento de Materiales, 
en particular en el área de Ingeniería de Materiales, reali-
zando actividades relacionadas con los proyectos de inves-
tigación. Apoyar a la docencia de las UEA y laboratorios a 
cargo del área, tanto en el sistema tradicional como en el 
individualizado. Asistir a los alumnos en la realización de 
prácticas de laboratorio. 
Tema: Ingeniería de los Materiales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería

Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Trampe Torija Federico Augusto.

EC.A.CBI.d.002.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 02 19 a 10 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura relacionadas con las líneas de investi-
gación del Departamento de Materiales. Apoyar a los pro-
fesores en la impartición de las UEA, aplicación de exáme-
nes, corrección de tareas y reportes; asistir eventualmente 
a los alumnos en la realización de sus prácticas.   
Tema: Tecnología del Concreto. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Gorgonio Alanis Pedro.

EC.A.CBI.e.001.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 02 19 a 10 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia e investigación de las áreas 
del Departamento de Sistemas, en la producción de diseño 
gráfico y medios impresos. Apoyar en el diseño de la pági-
na Web del Departamento de Sistemas y en el diseño edi-
torial del material de preservación y difusión de la cultura 
en el Departamento de Sistemas.
Tema: Páginas Web. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Meneses Bautista Beatriz.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.a.001.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 18 02 19 a 17 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las acti-
vidades académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia en la licenciatura en Administración, 
en los programas y proyectos de la investigación del área: 
Administración y Procesos de Desarrollo, así como el apoyo 
a las actividades de preservación y difusión de la cultura, 
relacionados con los proyectos de investigación del área.
Tema: Desarrollo y Procesos: planificación y gestión del de-
sarrollo sustentable y sostenible . Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Guerrero Aguilar Ángel 
Giovanni.

EC.A.CSH.c.001.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 12 02 19 a 11 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia e investigación en el cuerpo 
académico; Grupo Economía Institucional, en particular co-
laborar en el proyecto de investigación: Desarrollo econó-
mico, debates actuales y estudios comparados. Así como la 
preservación y difusión de la cultura.
Tema: Actualidad macroeconómica de México. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Economía y haber obtenido un número de cali-
ficaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Rivera Ramírez Raymundo.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.021.18 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Biotecnología
Salario: $ 2,240.70
Horario: L. a V. de 11:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 02 19 a 10 02 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en el área; investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, realizando ac-
tividades relacionadas con los programas de las áreas del 
Departamento de Biotecnología. Auxiliar en los proyectos 
de investigación relacionados con la carrera de Ingeniería 

Bioquímica Industrial, apoyar la docencia en las UEA de 
Ingeniería Bioquímica Industrial.
Tema: Fermentación sólida. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial y haber obtenido 
un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Gómez Ortiz Ulises Francisco.

Fe de erratas a la publicación del 14 de enero de 2019 

EC.X.CBS.a.083.18
Dice: “…Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.”
Debe decir: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.”

EC.X.CBS.c.048.18
Actividades a realizar:
Dice: “…relacionada con el área de Obtención y 
Producción de Compuestos Orgánicos…”
Debe decir: “relacionada con el área de Farmacocinética 
y Farmacodinamia…”

Página 9.
Dice: “Convocatorias a Concurso de Oposición de 
Técnicos Académicos”
Debe decir: “Convocatorias a Concurso de Evaluación 
Curricular de Técnicos Académicos”
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Convocatoria
El Rector General con fundamento en el artículo 156-4 del Reglamento de Ingreso,

Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana, publica la existencia de la Cátedra

“Andrés Molina Enríquez”

I. ESPECIFICACIONES

Unidad: Xochimilco
División: Ciencias Sociales y Humanidades  
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 03 19 a 24 03 20

FUNCIONES A REALIZAR:

Docencia: Apoyar la impartición de cursos en las diferentes 
Unidades de Enseñanza-Aprendizaje de los programas de 
licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades; en temas relacionados con: Antropologías 
del ritual y estudios de performance; performance subje-
tividad, género y política, estudios culturales y etnografía 
crítica, estudios sobre visualidades contemporáneas.

Investigación: Diseñar, dirigir y ejecutar proyectos de inves-
tigación en el área de: Investigación básica y transdiscipli-
naria en Ciencia Sociales. Colaborar en las investigaciones 
del personal académico y de los alumnos de la maestría en 
Comunicación y Política y el doctorado en Humanidades; 
participar en el doctorado de Estudios Feministas y en la 
Maestría de Estudios de la Mujer, en el tema: Estudios de 
performance/performatividad y etnografía crítica, así como 
subjetividad género y política.

Formación de recursos humanos: Colaborar como asesor 
y/o lector de las investigaciones de tesis de los alumnos de 
posgrados. Desarrollar e implementar un seminario de for-
mación y un taller para los posgrados de la División sobre 
etnografía crítica.

Preservación y difusión de la cultura: Apoyar en la gene-
ración de convenios de colaboración de carácter interna-
cional para fortalecer los diversos grupos de investigación. 
Apoyar en la generación de convenios de movilidad de pro-
fesores y alumnos con instituciones nacionales e internacio-
nales para realizar estancias académicas. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Humanidades

DISCIPLINA: Psicología

II. REQUISITOS

1.-Tener la categoría de profesor titular a juicio de la 
Comisión Dictaminadora correspondiente; y
2.-Sobresalir especialmente en el desempeño de sus fun-
ciones académicas o profesionales.

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

1. Currículum vitae; y
2. Constancia para acreditar:
a) La categoría de Profesor Titular.
b) Los antecedentes académicos o profesionales.
3. Plan de actividades para cumplir con el programa de la 
cátedra. 

IV. MODALIDADES PARA OCUPAR LA CÁTEDRA:

1. Obtener dictamen favorable de la Comisión 
Dictaminadora de Humanidades.
2. Ser aceptado por el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades previo análisis de la documenta-
ción presentada.

V. SOLICITUDES DE REGISTRO:

Las solicitudes de registro para profesores deberán pre-
sentarse en la Secretaría Académica de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco. 
Ubicación; Calzada del Hueso 1100, Colonia Villa Quietud, 
Edificio “A” tercer piso. Ciudad de México. Teléfono 54-83-
70-53 de L. a V. de 9:00 a 14:30 horas.

VI. ENTREGA DE DOCUMENTOS:

En la oficina de la Secretaría Académica de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, dentro de los primeros 
20 días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación.

VII. EVALUACIÓN A REALIZAR:

La Comisión Dictaminadora correspondiente evaluará a los 
aspirantes mediante el análisis de sus antecedentes aca-
démicos y profesionales. Las resoluciones de la Comisión 
Dictaminadora y del Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades serán definitivas. 
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Convocatoria
El Rector General con fundamento en el artículo 156-4 del Reglamento de Ingreso,

Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana, publica la existencia de la Cátedra

“Horacio Flores de la Peña”

I. ESPECIFICACIONES

Unidad: Xochimilco
División: Ciencias Sociales y Humanidades  
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 03 19 a 24 03 20

FUNCIONES A REALIZAR:

Docencia: Apoyar la impartición de cursos en las diferentes 
Unidades de Enseñanza-Aprendizaje de los programas de 
licenciatura y posgrado de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Los temas a desarrollar son: la relación 
México-Estados Unidos, la apertura desglobalizadora y las 
posibles implicaciones sobre los modelos de desarrollo, es-
tudios del trabajo y nuevas desigualdades sociales y políti-
cas de inclusión en América Latina, condiciones del trabajo 
global, la migración y movilidad de los trabajadores.

Investigación: Diseñar, dirigir y ejecutar proyectos de in-
vestigación conjuntamente con las áreas del Departamento 
de Relaciones Sociales: Educación, cultura y procesos so-
ciales, espacio social, región y organización rural, estu-
dios del trabajo, procesos de dominación, clases sociales 
y democratización y sociedad y territorialidad. Colaborar 
en los proyectos de investigación de los profesores y de 
los alumnos de los posgrados de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, especialmente en el doctorado en 
Ciencias Sociales en los siguientes temas: Estados Unidos y 
la situación económica, política y social mundial, procesos 
de globalización, desglobalización, de crecimiento, el papel 
de los trabajadores y el modelo sociolaboral.

Formación de recursos humanos: Desarrollar e implemen-
tar seminarios interáreas e interdepartamentales sobre 
epistemología, teoría y metodología de la investigación 
científica, con énfasis en la formulación de problemas de 
investigación, el enfoque interdisciplinario, estrategias de 
investigación y sus fundamentos; el aporte de otras cien-
cias, con especial referencia a sus contextos, realidades y 
preocupaciones.

Preservación y difusión de la cultura: Apoyar en las relacio-
nes académicas interinstitucionales e internacionales con 
convenios de colaboración que permitan fortalecer  a los 
distintos grupos de investigación y la movilidad de profeso-
res y alumnos para realizar estancias de investigación.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Sociales

DISCIPLINA: Sociología

II. REQUISITOS

1.-Tener la categoría de profesor titular a juicio de la 
Comisión Dictaminadora correspondiente; y
2.-Sobresalir especialmente en el desempeño de sus fun-
ciones académicas o profesionales.

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

1. Currículum vitae; y
2. Constancia para acreditar:
 a) La categoría de Profesor Titular.
 b) Los antecedentes académicos o profesionales.
3. Plan de actividades para cumplir con el programa de la 
cátedra. 

IV. MODALIDADES PARA OCUPAR LA CÁTEDRA:

1. Obtener dictamen favorable de la Comisión Dicta-
minadora de Ciencias Sociales.
2. Ser aceptado por el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, previo análisis de la documenta-
ción presentada.

V. SOLICITUDES DE REGISTRO:

Las solicitudes de registro para profesores deberán pre-
sentarse en la Secretaría Académica de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco. 
Ubicación; Calzada del Hueso 1100, Colonia Villa Quietud, 
Edificio “A” tercer piso. Ciudad de México. Teléfono 54-83-
70-53 de L. a V. de 9:00 a 14:30 horas.

VI. ENTREGA DE DOCUMENTOS:

En la oficina de la Secretaría Académica de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, dentro de los primeros 
20 días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación.

VII. EVALUACIÓN A REALIZAR:

La Comisión Dictaminadora correspondiente evaluará a los 
aspirantes mediante el análisis de sus antecedentes aca-
démicos y profesionales. Las resoluciones de la Comisión 
Dictaminadora y del Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades serán definitivas. 
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Convocatoria
El Rector General con fundamento en el artículo 156-4 del Reglamento de Ingreso,

Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana, publica la existencia de la Cátedra

“José Flores Salgado”

I. ESPECIFICACIONES

Unidad: Xochimilco
División: Ciencias Sociales y Humanidades  
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 03 19 a 24 03 20

FUNCIONES A REALIZAR:

Docencia: Apoyar la impartición de cursos en las diferentes 
Unidades de Enseñanza-Aprendizaje de los programas de 
licenciatura en Administración y Economía, además en los 
posgrados en Desarrollo Rural, Ciencias Económicas, maes-
tría en Sociedades Sustentables y maestría en Desarrollo 
y Planeación de la Educación, en temas relacionados con: 
Desigualdad social, y justicia social y sus efectos.

Investigación: Diseñar,  dirigir y ejecutar proyectos de investi-
gación conjuntamente con los profesores del Departamento 
de Producción Económica en los temas de las áreas de in-
vestigación. a) Análisis y Gestión Socioeconómica de las 
Organizaciones, b) Economía Agraria, Desarrollo Rural 
y Campesinado, c) Macroeconomía Dinámica y Cambio 
Estructural, y d) Política Económica y Desarrollo. 

Formación de recursos humanos: Desarrollar e implementar  
un seminario interáreas e interdepartamentales. Asesorar a 
los alumnos de posgrado. Participar en la  comités tutorales 
y dirección de los alumnos de posgrado. 

Preservación y difusión de la cultura: Apoyar en la genera-
ción de convenios de colaboración con instituciones nacio-
nales e internacionales para fortalecer los diversos grupos 
de investigación. Apoyar en la generación de convenios de 
movilidad de profesores y alumnos con instituciones nacio-
nales e internacionales para realizar estancias académicas. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Económico-Adminis-
trativas

DISCIPLINA: Economía

II. REQUISITOS

1.-Tener la categoría de profesor titular a juicio de la 
Comisión Dictaminadora correspondiente; y
2.-Sobresalir especialmente en el desempeño de sus fun-
ciones académicas o profesionales.

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

1. Currículum vitae; y
2. Constancia para acreditar:
 a) La categoría de Profesor Titular.
 b) Los antecedentes académicos o profesionales.
3. Plan de actividades para cumplir con el programa de la 
cátedra. 

IV. MODALIDADES PARA OCUPAR LA CÁTEDRA:

1. Obtener dictamen favorable de la Comisión 
Dictaminadora de Ciencias Económico-Administrativas.
2. Ser aceptado por el Consejo Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades, previo análisis de la documenta-
ción presentada.

V. SOLICITUDES DE REGISTRO:

Las solicitudes de registro para profesores deberán pre-
sentarse en la Secretaría Académica de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco. 
Ubicación; Calzada del Hueso 1100, Colonia Villa Quietud, 
Edificio “A” tercer piso. Ciudad de México. Teléfono 54-83-
70-53 de L. a V. de 9:00 a 14:30 horas.

VI. ENTREGA DE DOCUMENTOS:

En la oficina de la Secretaría Académica de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, dentro de los primeros 
20 días hábiles siguientes a la fecha de esta publicación.

VII. EVALUACIÓN A REALIZAR:

La Comisión Dictaminadora correspondiente evaluará a los 
aspirantes mediante el análisis de sus antecedentes aca-
démicos y profesionales. Las resoluciones de la Comisión 
Dictaminadora y del Consejo Divisional de Ciencias Sociales 
y Humanidades serán definitivas. 
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Dictámenes a Concurso de Oposición

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas

Convocatoria:  CO.I.CBS.c.002.18
Dictamen:  BIOL.001.19
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Convocatoria:  CO.X.CBS.c.003.18
Dictamen:  BIOL.033.18
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.



SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular 
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas di-
recciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Dos juegos del curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad (en original y copia), de experiencia académica y/o 
profesional, así como de los méritos que en él se consignen. Un ejemplar de las publicaciones, informes o proyectos más rele-
vantes 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 entregar en forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse apostillados o legalizados, según corres-
ponda. Si aparecen en un idioma distinto al español se deberá acompañar, además, la traducción realizada por perito autorizado.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguien-
tes a la fecha de publicación de la convocatoria.
b) PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR O EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES: la documentación 
deberá ser entregada 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), Artí-
culos 115 y 116, la Comisión Dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen o no los requisitos académicos 
señalados en la convocatoria, aquéllos que no los reúnan no tendrán derecho a concursar. A los concursantes se les practicará:
Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:
I Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
II Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se 
concursa;
III Trabajo escrito sobre un tema de los programas, o la presentación de un proyecto de investigación, o la realización de 
alguna otra actividad que demuestre las aptitudes académicas de acuerdo con los temas mencionados en la convocatoria. El 
trabajo o el proyecto se presentarán en un máximo de veinte cuartillas;
IV Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las acti-
vidades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes 
académicos y profesionales; 
V Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante 
la exposición de un tema, y 
VI Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
La Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren dentro de los supuestos 
establecidos en los Artículos 137 Bis y 137 Ter del RIPPPA, a través del análisis de sus antecedentes profesionales y académicos 
y en su caso mediante la práctica de una entrevista, la cual será pública y tendrá por objeto aclarar o ampliar los datos con-
ducentes de la información curricular. 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 CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
A los concursantes se les practicará:
1) Análisis de los antecedentes académicos;
2) Análisis del 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 se podrá certificar, 
aclarar o ampliar los datos conducentes de 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 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, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 
Edificio C, 1er. piso, col. ExHacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan.

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

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

Requisitos para presentar concurso de oposición y evaluación curricular
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LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “H” planta baja, tel.: 53-18-91-49.
 Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “Hp”, 1er. piso, tel.: 53-18-90-04.
 Horario: 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 1er. piso, tel.: 53-18-91-06.
 Horario:10:00 a 15:00 horas.

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 México, D. F.
 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Secretaría Académica: Torre III, 5o. piso, tel.: 5814-6500 ext. 

3505 y 5814-6555; Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Secretaría Académica: Torre III, 7o. piso, tel.: 5812-4958; Horario: 9:00 

a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Torre III, 6o. piso, tel.: 5814-6544; Horario: 

10:00 a 14:00 horas.

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México, DF.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “T”, 2o. piso, tel.: 5804-4603 y 04.
 Horario: 9:40 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “S”, 104 - 1er. piso, tel.: 5804-4682.
 Horario: 10:00 a 17:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 2do. piso, tel.: 5804-4753 y 54.
 Horario: 10:00 a 16:00 horas.

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  Ext. 1013
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Ext. 1011
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ext. 1012

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “24”, 3er. piso, tel.: 5483-7124.
 Horario: 9:00 a 15:00 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7190. 
 Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7054. 
 Horario: 9:30 a 14:30 horas.
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