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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

CO.A.CAD.d.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡

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. Impartir la UEA en Tronco 
General de Asignaturas, tales como: Razonamiento y Lógica 
Simbólica I y II, Expresión Formal I y II, entre otras. Impartir 
UEA en la licenciatura en el Tronco Básico Profesional, ta-
les como: Tecnología para el Diseño Gráfico I (software 
básico para el diseño), Tecnología para el Diseño Gráfico III 
(introducción a los medios audiovisuales), optativas, tales 
como: Multimedia, Diseño de Interfaz y Programación para 
Diseñadores, entre otras del Tronco de Integración, Gestión 
del Diseño Gráfico I y III (mercadotecnia y administración del 
diseño). Preservación y difusión de la cultura. Coadyuvar 
con la investigación en la licenciatura de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, además en el campo de Tecnología 
en Computación para el Diseño.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o 
su equivalente* en Diseño o Visualización de la Información 
o Multimedia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Función del diseñador gráfico en la etapa de 
preproducción.
2. La impresora óptica para efectos visuales.
3. Programación orientada a objetos, lógica y sintaxis apli-
cada al diseño de entornos interactivos.
4. Bases de un Story Board para animación tradicional.
5. Lip Sync en animación.

CO.A.CAD.d.004.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 14:00 a 22:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡

Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA en el 
Tronco General de Asignaturas, tales como: Razonamiento 
y Lógica Simbólica I y II, Expresión Formal I y II, entre otras. 
Impartir UEA en la licenciatura, tales como: Tecnología de 
Diseño Gráfico I (software básico para el diseño), así como 
Gestión del Diseño Gráfico I, II y III, Diseño de Mensajes 
Gráficos VI (sistemas de signos en envases), Diseño de 
Mensajes Gráficos VII (Sistemas de Signos de Orientación 
de Espacios), Diseño de Mensajes Gráficos VIII (sistemas de 
signos en medios electrónicos) entre otras. En el Tronco de 
Integración las UEA de Gestión del Diseño Gráfico I y III 
(mercadotecnia y administración de diseño), entre otras. 
Preservación y difusión de la cultura. Coadyuvar con la in-
vestigación en la licenciatura de Diseño de la Comunicación 
Gráfica y el campo de la Mercadotecnia y Administración 
para el Diseño. Participar en el Colectivo de Docencia en 
Gestión para el Diseño de la Comunicación Gráfica.  
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o 
su equivalente* en Diseño o Mercadotecnia, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Tecnología en sistemas de impresión analógicos.
2. Diseño de una señalética para espacios recreativos.
3. Estrategia de merchandising.
4. Herramientas del emprendedor.
5. Diseño de envase para productos perecederos. 

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
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División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.A.CBI.a.006.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de ingreso: ‡

Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir UEA vigentes afines a su disciplina y 
formación académica, tales como: Electromagnetismo, 
Aplicaciones del Electromagnetismo, Física Moderna, 
Análisis Vectorial, Cálculo de Varias Variables, Variable 
Compleja, Mediciones en Ingeniería, Introducción al 
Álgebra Lineal, Temas Selectos de Ingeniería Física, 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Termodinámica, 
Dinámica del Cuerpo Rígido, Introducción a la 
Electrostática y la Magnetostática, Introducción a la 
Física, entre otras, y las que resulten de las modificacio-
nes a los planes y programas de estudio en los niveles de 
licenciatura y posgrado de la división y que sean afines 
a su disciplina. Elaborar, definir, dirigir y desarrollar 
programas de investigación relacionados con el área de 
Física Atómica Molecular Aplicada en la línea de inves-
tigación con geometría diferencial aplicada a sistemas 
gravitacionales, termodinámicos, electromagnéticos y al 
modelado de metamateriales. Colaborar en los proyectos 
de investigación del departamento que sean aprobados 
por el Consejo Divisional y que sean afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
(Física), más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Métodos variacionales para la conducción de calor en 
relatividad general. 
2. Geometrización de la termodinámica en términos de 
estructuras de contacto. 
3. Termodinámica Hamiltoniana y simetrías de contacto. 
4. Simetrías conformes y cambios de representación en 
termodinámica. 
5. El papel de las variedades de (para-) sasaki en la geo-
metrización de la termodinámica.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.I.CSH.a.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Antropología
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 01 04 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-

yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de 
investigación y de preservación y difusión de la cultu-
ra, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir las UEA a nivel licenciatura 
de: 1. Antropología de la Diferencia y la Desigualdad I, 
2. Antropología de la Diferencia y la Desigualdad II, 3. 
Antropología del Poder, 4. Temas Contemporáneos 
en Antropología del Poder, 5. Conflicto y Cambio 
Sociocultural, 6. Proyecto de Investigación. Impartir las 
UEA a nivel maestría de: 1. Antropología del Poder, 2. 
Historia de la Teoría Antropológica I, que bajo diferen-
te denominación se imparten en los planes y programas 
actuales y futuros de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Participar en los proyectos de investiga-
ción en la licenciatura en Antropología Social y posgra-
do en Ciencias Antropológicas del Departamento de 
Antropología Social.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equivalen-
te* en Filosofía Antropología, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Perspectivas contemporáneas en la antropología sobre 
discriminación, racismo y exclusión. 
2. Perspectivas actuales en los estudios antropológicos 
de la diferencia y la desigualdad. 
3. Miradas antropológicas sobre el género y la 
interseccionalidad. 
4. Antropología de las diásporas y la movilidad.
5. Nuevas aproximaciones a la antropología del poder y 
la desigualdad.

CO.I.CSH.a.002.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Antropología
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 01 04 20
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, de investigación y de preservación y difusión 
de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir las UEA a nivel li-
cenciatura de: 1. Antropología Económica, 2. Temas 
Contemporáneos en Antropología Económica, 3. 
Enfoques Contemporáneos en Teorías Antropológicas 
I-IV, 4. Conflicto y Cambio Sociocultural, 5. Parentesco, 
6.-Proyecto de investigación. Impartir las UEA a ni-
vel maestría de: 1. Antropología de los Sistemas 
Económicos, 2. Historia de la Teoría Antropológica II, 
que bajo diferente denominación se imparten en los 
planes y programas actuales y futuros de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Participar en proyec-
tos de investigación de la licenciatura en Antropología 
Social y del posgrado en Ciencias Antropológicas del 
Departamento de Antropología.
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Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social o Etnología y grado de maestría o su 
equivalente* en Filosofía o Ciencias Antropológicas, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Cultura y etnografía en entornos digitales. 
2. Medios digitales, nuevas tecnologías y poder desde un 
perspectiva antropológica.
3. Debates antropológicos contemporáneos sobre cultu-
ra material y redes de actores.
4. Nuevas tecnologías en interacción con cuerpo, género 
y trabajo.
5. Retos teóricos y metodológicos en el estudio antropo-
lógico de las redes digitales.

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIPPPA.

* 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 Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.037.19 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $9,680.09 a $11,545.51
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, 
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docen-
cia, investigación, preservación y difusión de la cultura. 
Realizar las actividades establecidas en artículo 7-1 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las actividades 
de Docencia: Régimen de las Relaciones Internacionales I y 
Régimen de las Relaciones Internacionales II, pertenecien-
tes al eje de Régimen de las Relaciones Internacionales 
y de las necesidades de docencia que requiera el 
Departamento. Investigación: participar en los proyec-
tos de investigación del eje. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.d.022.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $6,192.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 10:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
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 
RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las activida-
des de docencia: impartir la UEA: Alemán, niveles I al IX. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Letras 
Modernas (Alemán) o grado de maestría en Letras Modernas 
(Alemán) o grado de doctorado en Letras Alemanas, más 
los puntos que falten para completar 8,600 puntos de con-
formidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño

EC.C.CCD.c.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño

Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir do-
cencia en las UEA de los programas académicos de la 
licenciatura y posgrado de la división y afines en la uni-
dad, en específico impartir las UEA: Taller de Expresión 
Gráfico y Dibujo Técnico, Taller de Ergonomía Física y 
Cognitiva, Taller de Representación y Expresión Digital 
Bidimensional, más las que resulten de las adecuaciones 
a los planes y programas o proyectos originales de in-
vestigación del departamento, aprobados por el Consejo 
Divisional afines a su disciplina.
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 Diseño o áreas afines, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rodea 
Chávez Alejandro.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.b.025.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. de 08:00 a 16:00 y Ma. y J. de 08:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Docencia: Gestión de Operaciones, Introducción al 
Pensamiento Matemático, entre otras. Participar en los 
proyectos de investigación del Departamento de Estudios 
Institucionales. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias    Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Economía y grado de maestría o su 
equivalente* en Finanza o Actuaría o Economía o Ciencias 
Sociales o afín, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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EC.C.CSH.b.027.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales 
Salario: $7,494.87
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 15:00 y V. de 09:00 a 10:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
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 esta-
blecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar 
las actividades de docencia e impartir UEA, tales como: 
Taller de Literacidad Académica y Taller de Interpretación 
y Argumentación, entre otras para las licenciaturas en 
Administración y Derecho.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Literatura o afín o grado de maestría en Literatura o afín 
o grado de doctorado en Literatura o afín, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.028.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Biotecnología
Salario: $ 7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 y demás normas aplicables. Impartir 
(las UEA o los cursos) de Química Analítica, Fisiología y 
Tecnología Postcosecha de Frutas y Hortalizas, Tecnología 
de Frutas y Hortalizas, (realizar colaborar en) investiga-
ción de Fisiología, Bioquímica y Tecnologías Postcosecha 
de Frutas y Hortalizas, así como con el manejo postcose-
cha y la aplicación de tecnologías para la conservación 
en fresco de estos productos, así como en los proyec-
tos del área de Alimentos que sean aprobados por el 
Consejo Divisional. Además de participar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de 
Alimentos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Alimentos o Química en Alimentos o 
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de maestría o su 
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBS.c.002.19 no oportuno.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.044.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos del programa de inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del programa de inglés 
que bajo diferente denominación se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-
des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.055.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos del programa de inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del Programa de Inglés 
que bajo diferente denominación se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-
des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
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gente. En el caso de licenciaturas, maestría y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: CO.I.CSH.c.004.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.057.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas en 
el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos del 
Programa de Inglés que bajo diferente denominación se 
imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y parti-
cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciaturas, maestría y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: CO.I.CSH.c.006.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.059.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
del Programa de Inglés que bajo diferente denominación 
se imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y parti-
cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras

Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: CO.I.CSH.c.008.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.060.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas en 
el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos del 
Programa de Inglés que bajo diferente denominación se 
imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y parti-
cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: CO.I.CSH.c.009.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.066.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 16:00 a 20:00 y V. de 08:00 a 15:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las 
UEA o los cursos) de: 2 cursos de Prácticas de Lectura y 
Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
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Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras 
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doc-
torado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, 
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos 
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.019.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.067.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y Ju. de 16:00 a 20:00 y V. de 8:00 a 15:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las 
UEA o los cursos) de: 2 cursos de Prácticas de Lectura y 
Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras 
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o grado de doc-
torado en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, 
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos 
de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.020.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.069.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,090.15
Horario: Ma. y J. de 10:00 a 14:00, L. y Mi. de 10:00 a 
12:00 y V. de 10:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
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 directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docen-
cia, investigación, preservación y difusión de la cultura 
establecidas, en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA de: Teoría y Problemas Sociopolíticos 
Contemporáneos y Argumentación y Conocimiento, y 
Didáctica de la Filosofía. Colaborar en investigación de te-
mas de Pensamiento Social y/o Filosofía Política, además 
de participar en actividades de preservación y difusión de 
la cultura de las áreas de Filosofía Política.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Psicología o Educación o grado de maestría en 
Tecnología Educativa o grado de doctorado en Psicología 
en Educación, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Pedraza Ramos Alejandro Karin. 

EC.I.CSH.c.072.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,090.15
Horario: Ma. y J. de 10:00 a 14:00, L. y Mi. de 10:00 a 
12:00 y V. de 10:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas, 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las 
UEA o los cursos) de: Teoría y Problemas Sociopolíticos 
Contemporáneos y Argumentación y Conocimiento, 
(realizar, colaborar en) investigación de temas de Filosofía 
Política y temas de Filosofía de la Ciencia, además de 
participar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura en las áreas de Humanidades.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doc-
torado en Filosofía, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: licencia de Ponce de León Contreras Aura Leticia. 

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.b.049.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA del Tronco Común Divisional 
e Interdivisional y en la UEA del módulo: Gestión de la 
Eficiencia Reproductiva y Genética, Procedimientos 
Fundamentales de Bioestadística y Taller de Estadística de 
la maestría en Ciencias Agropecuarias. Adicionalmente, 
deberá proporcionar asesoría estadística a los alumnos de 
la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, servi-
cio social y en posgrado en Ciencias Agropecuarias de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Organizar 
actividades o producir materiales con el fin de crear, pre-
servar y difundir la cultura. Los aspirantes a ocupar esta 
plaza deberán tener conocimiento de genética cuanti-
tativa y de las biotecnologías aplicadas al mejoramiento 
genético animal. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias Agropecuarias o Ciencias de 
la Salud y de la Producción Animal con enfoque en me-
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joramiento genético animal, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.002.19 desierto.

A petición de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Unidad Xochimilco, se publica la siguiente: 
Fe de erratas a la publicación del 16 de diciembre de 
2019

EC.X.CBS.a.083.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Dice: Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Debe decir: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.

* 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 Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.070.19 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $6,779.62 a $10,730.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: deberá desarrollar de maneara 
regular y permanente actividades de instrucción y capa-
citación técnica de los alumnos en los programas docen-
tes autorizados por el Colegio Académico; y de asesora-
miento y apoyo técnico en los proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académi-
cas específicas en el campo de preservación y difusión de 
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por 
el órgano correspondiente. Deberán realizar las activida-
des de docencia, investigación, preservación y difusión 
de la cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Proporcionar capacitación 
técnica para cursos en línea, participar en proyectos de 
investigación en educación virtual que requieren de tra-
bajo técnico y experimental y participar en actividades 
de docencia, preservación y difusión de la Cultura en las 
áreas de Educación y Filosofía Política.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Filosofía o Educación, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.016.19 no oportuna.

* 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.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular 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 Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.d.019.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 27 01 20 a 26 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia, de investigación y de 
preservación y difusión de la cultura del Departamento 
de Materiales, en particular las relacionadas con el área de 
Desarrollo Tecnológico y de Sustentabilidad en Ingeniería 
Civil; asistir a los profesores del área en la impartición de 
UEA, aplicación de exámenes, correcciones de tareas y 
reportes, asistir eventualmente a los alumnos en la reali-
zación en sus prácticas de laboratorio.
Tema: Estática. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Civil 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 Nuncio Gil Oscar.

EC.A.CBI.e.016.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 02 20 a 02 02 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia e investigación en el 
Laboratorio de Cómputo del Departamento de Sistemas; 
auxiliar a los profesores en la calificación de tareas y pro-
gramas, así como la preservación y difusión de la cultura 
en el Departamento de Sistemas.
Tema: Almacenamiento y estructura de archivos. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería en Computación y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Chávez Martínez Dafne 
Anaid.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.c.008.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 27 01 20 a 26 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas del plan y programas de es-
tudio de la licenciatura en Ingeniería Biológica, relacio-
nadas con las tareas específicas de apoyo a la docencia 
de las UEA de Introducción al Pensamiento Matemático, 
Taller de Matemáticas, Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, Ecuaciones Diferenciales, Diseño y Análisis de 
Experimentos, Laboratorio de Ciencias, Laboratorios 
de Ingeniería o aquellas UEA que requieran apoyo ex-
perimental y en aquellas que necesite la licenciatura en 
Ingeniería Biológica, así como apoyo a la investigación, 
preservación y difusión de la cultura, relacionadas con las 
líneas de investigación en Ingeniería Biológica.
Tema: Diseño de una práctica de laboratorio en Ingeniería 
Biológica y análisis matemáticos-estadístico de resulta-
dos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Biológica o idónea y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Márquez Baños Valaur Ekbalam.

Convocatorias a Concurso de 
Evaluación Curricular para Ayudantes
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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 con traducción si aparecen en un idioma 
distinto al español.

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 siguientes 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), ar-
tículos 115 y 116 (de la versión anterior a las reformas que entraron en vigor el 27 de agosto de 2019), 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. Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:

1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se 

concursa;
3. 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;

4. Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actividades 
propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes académicos 
y profesionales; 

5. Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante la 
exposición de un tema, y 

6. Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos 
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.

No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor 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, inde-
pendientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. Trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa, o sobre el desarrollo de algún tema 

relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas, y
3. Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde también se podrán 

certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando se 
objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán interponerse 
por escrito 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, Alcaldía 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.: 5814-6500 ext. 3880 y 

3704; Horario: 09:00 a 14:00 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.



Rector General 
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario General 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Abogado General
M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez

Coordinador General de Difusión
Mtro. Francisco Mata Rosas

Directora de Comunicación Social
Lic. María Sandra Licona Morales

COMISIONES DICTAMINADORAS

CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL: 5483 - 4000

Del exterior marque: 5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS 1411 y 1412
INGENIERÍA 1419 y 1420
CIENCIAS BIOLÓGICAS 1413 y 1414
CIENCIAS DE LA SALUD 1409 y 1410
CIENCIAS SOCIALES 1415 y 1416
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 1415 y 1416
HUMANIDADES 1411 y 1412
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO 1409 y 1410
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO 1419 y 1420

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406

www.uam.mx/directorio

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

Semanario de la UAM

Año 1, Núm. 18, 06 de enero de 2020, es una publicación semanal editada por 

la Universidad Autónoma Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes 

3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México, 

Ciudad de México, teléfono 5483 4000, ext. 1522. Página electrónica de la 

revista: www.uam.mx, dirección electrónica: semanario@correo.uam.mx. 

Editora Responsable: Lic. María Sandra Licona Morales. Certificado de Reserva 

de Derechos al Uso Exclusivo del Título en trámite, ISSN en trámite, ambos 

otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Certificado de Licitud 

de Título y Contenido en trámite, ambos otorgados por la Comisión Calificadora 

de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impreso 

en la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial, Rectoría General, UAM, 

con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio C, 2do. 

piso, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan  

la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial  

de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización  

de la Universidad Autónoma Metropolitana.


