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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.c.001.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 11:30 a 15:30 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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, preserva-
ción, y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. impartir UEA afines 
a su disciplina y formación académica de acuerdo con los 
planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura 
y posgrado de la división, tales como: Mecánica de Fluidos, 
Taller de Instalaciones Industriales, Análisis de Problemas en 
Termofluidos, Energía Solar Aplicada, Laboratorio de Energía 
Solar, Termodinámica Aplicada, Laboratorio de Termofluidos 
I, Laboratorio de Termofluidos II y aquellas que requiera el 
departamento. Participar y apoyar en proyectos de investi-
gación del Departamento de Energía.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Mecánica y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias en Ingeniería Mecánica, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Colín Luna José Antonio.

EC.A.CBI.c.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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, preserva-
ción, y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA afines 
a su disciplina y formación académica de acuerdo con los 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores

planes y programas de estudio en los niveles de licenciatura 
y posgrado de la división, tales como: Proyecto Mecánico 
de Montajes, Taller de Proyecto Mecánico de Montajes, 
Laboratorio de Metrología, Dibujo Mecánico Asistido por 
Computadora, Mediciones en Ingeniería y aquellas que re-
quiera el departamento. Participar y apoyar en proyectos de 
investigación del Departamento de Energía.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Mecánica o Ingeniería Mecánica Electricista 
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias en 
Ingeniería Mecánica o Sistemas de Manufactura, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Morales Gómez Juan Ramón.

EC.A.CBI.c.003.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA afines a su disciplina y formación acadé-
mica de acuerdo con los planes y programas de estudio 
en los niveles de licenciatura y posgrado de la división, 
tales como: Taller de Procesos de Tratamiento de Agua, 
Procesos de Control de la Contaminación Atmosférica, 
Contaminación y Restauración de Suelos, Evaluación 
Ambiental de Tecnologías, Taller de Residuos Sólidos 
Urbanos y Suelo, Taller de Restauración de Suelos y Taller 
de Análisis de la Calidad del Agua, entre otras que requie-
ra el Departamento de Energía. Participar en proyectos 
de investigación del Departamento de Energía afines a su 
disciplina. Preservación y difusión de la cultura.
área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Ambiental y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias con especialidad en Bioquímica o afín más 
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los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Lizardo 
Ramos Arturo.

EC.A.CBI.d.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir UEA afines a su disciplina y forma-
ción académica, de acuerdo con los planes y programas 
de estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la 
división, tales como: Dibujo Asistido por Computadora, 
Análisis Experimental de Esfuerzos, Laboratorio de Análisis 
Experimental de Esfuerzos, Estática, Planeación Estratégica 
de Infraestructura en Ingeniería Civil, Estructuras 
Isostáticas, Mecánica de Sólidos I, Mecánica de Sólidos II, 
Laboratorio de Mecánica de Sólidos, Diseño Estructural, 
Diseño y Construcción de Obras Provisionales, Elementos 
de Concreto, Diseño de Estructuras de Concreto, Análisis 
Estructural, Ingeniería de Cimentaciones, entre otras, rela-
cionadas con el área de la Ingeniería Estructural. Planear, 
dirigir y desarrollar proyectos de investigación afines a las 
líneas de investigación del área de Estructuras aprobadas 
por el Consejo Divisional relacionadas con el análisis, dise-
ño, comportamiento y revisión de estructuras.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente* 
en Ingeniería Estructural, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gómez Soberón María de la 
Consolación Trinidad Juana.

EC.A.CBI.d.004.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA vigentes afines a su disciplina y formación 
académica, tales como: Metalurgia Computacional, 
Laboratorio de Metalurgia Computacional, Mecánica de 
Fluidos en Procesos Metalúrgicos, Metalurgia del Acero, 
Metalurgia del Hierro y Procesos Metalúrgicos Avanzados. 

Colaborar en la escritura de manuales didácticos y libros 
de texto de apoyo a los cursos impartidos. Planear, diri-
gir y participar en los proyectos de investigación corres-
pondientes al núcleo de conocimiento de procesos me-
talúrgicos y de otros definidos en el área de Ciencia de 
Materiales del Departamento de Materiales.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería en Metalurgia y 
Materiales o Ingeniería Química Metalúrgica y grado 
de maestría o su equivalente* en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales o Ingeniería Mecánica o Ingeniería Metalúrgica, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Franco Velázquez Francisca.

EC.A.CBI.e.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 y realizar las actividades de docencia, investi-
gación y de preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Además de impartir asignaturas, tales como: 
Planeación Estratégica, Diseño de Instalaciones y Manejo 
de Materiales, Control de la Calidad y la Confiabilidad, 
Ingeniería de Costos, Sistemas de Gestión de la Calidad, 
entre otras, además de impartir algunas UEA del progra-
ma de nivelación y Tronco General, relacionadas con su 
disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equiva-
lente* en Planeación o afín, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hanel González Martha.

EC.A.CBI.e.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 y realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Además de impartir asignaturas, tales 
como: Probabilidad y Estadística, Métodos Numéricos en 
Ingeniería, Investigación de Operaciones I, Investigación 
de Operaciones II, entre otras, además de impartir cuales-
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quiera UEA del Programa de Nivelación y Tronco General, 
relacionadas con su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ingeniería Industrial o Ciencias Matemáticas 
o Gestión Educativa o afín, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Aguilar Vázquez Arturo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar las actividades de docencia que requiera del 
Departamento, entre las cuales están: Medicina Legal y 
Criminalística; pertenecientes al eje de: Régimen Penal 
y Preventivo, así como integrarse a los proyectos de in-
vestigación del eje, preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Me-
dicina y grado de maestría o su equivalente* en Medicina, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CSH.b.004.18 no oportuno. 

EC.A.CSH.d.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L., Ma., J. y V. de 11:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Docencia: Impartir la UEA de Alemán I al IX. Participar 
en el proyecto de Investigación: Contextos Tecnológicos 
Aplicados al Aprendizaje de Lenguas a Distancia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Letras Modernas (Alemán) o Enseñanza del Alemán o 
Lingüística Aplicada o idóneo y grado de maestría o su 
equivalente* en Letras Modernas (Alemán) o Enseñanza 
del Alemán o Lingüística Aplicada o idóneo, más los pun-

tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Valero Borras Vida.

EC.A.CSH.d.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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, preservación y difusión de la cultura estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Docencia. Impartir cursos de la UEA Francés I al 
IX. Participar en el proyecto de Investigación: Contextos 
Tecnológicos Aplicados al Aprendizaje de Lenguas a 
Distancia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Letras Modernas (Francés) y grado de maestría o su equi-
valente* en Letras Modernas (Francés), más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Conde Ortega José Francisco.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.004.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $8,242.50
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar:  los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cultu-
ra establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir (las UEA o los cursos) de: Teoría Matemática 
de la Computación, Compiladores, Introducción a la 
Programación, Análisis y Diseño de Algoritmos.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos:  tener título de licenciatu-
ra en Computación o grado de maestría en Ciencias y 
Tecnología de la Información o grado de doctorado en 
Ciencias y Tecnología de la Información, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.b.004.19 sin aspirantes. 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.007.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $8,251.20
Horario: L. y Mi de 12:00 a 16:00 y Ma. y J de 12:00 a 
15:30 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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, 
investigación, preservación y difusión de la cultura estable-
cidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los 
cursos de: Fonética, Historia de la Lingüística, Fonología, 
Sintaxis I y Sintaxis II, Teoría Sintáctica, Lingüística Histórica 
I, Lingüística Histórica II y Problemas en la Adquisición del 
Lenguaje, colaborar en investigación de Lingüística, ade-
más de participar en actividades de preservación y difusión 
de la cultura en las áreas de Lingüística.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lingüística
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literaturas Hispánicas o grado de maestría 
en Lingüística o grado de doctorado en Lingüística, 
más los puntos que falten para completar 13,200 pun-
tos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Lema Labadie José.

EC.I.CSH.c.008.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 18:00, Ma. y J. de 14:00 a 
16:00 y V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir dos cursos de Prácticas de Lectura y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas y grado de maestría o su equivalente* 
en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Muñoz Covarrubias Juan Pablo.

EC.I.CSH.c.009.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 8:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 

académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir (las UEA o los cursos) de: Teoría y Problemas 
Sociopolíticos Contemporáneos, Didáctica de la Filosofía. 
Colaborar en investigación de temas de Pensamiento 
Social y/o Filosofía Política, además de participar en ac-
tividades de preservación y difusión de la cultura en las 
áreas de Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Psicología o Educación y grado de maestría o su equiva-
lente* en Tecnología Educativa, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Lara Zavala María Pía.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.a.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Ambientales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
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 del departamento, responsabili-
zándose directamente de los mismos. Realizar las acti-
vidades de docencia, de investigación, de preservación 
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: im-
partir las UEA a nivel licenciatura en Biología Ambiental 
del Departamento de Ciencias Ambientales y de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tales como: 
Complejidad e Interdisciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra 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: creación de grupos adicionales.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.c.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 21 a 18 06 21
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, preservación y difusión de la cultura estableci-
das en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas apli-
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cables. Impartir docencia en la licenciatura en Políticas 
Públicas, impartir algunas de las siguientes UEA obligato-
rias y optativas como lo son: Historia, Sujetos y Saberes, 
Fundamentos del Estado Moderno, Estado y Sociedad 
en México, Gestión e Instituciones, Temas Selectos. 
Colaborar en actividades de investigación, preservación, 
difusión de la cultura y formación de recursos humanos. 
Participar activamente en redes académicas nacionales e 
internacionales propias de los grupos o áreas de inves-
tigación del departamento. Participar en la vida acadé-
mica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Realizar proyectos interdisciplinarios.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias Sociales, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Martínez González Alejandro Natal.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.b.001.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común 
Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de 
Estrategias de Protección Vegetal en los Sistemas Agrícolas 
o Interacciones Bióticas en los Sistemas Agrícolas, en la li-
cenciatura en Agronomía.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Biología o Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias en Manejo Agroecológico 
de Plagas y Enfermedades o en Fitosanidad o Protección 
Vegetal o en Ciencias Agropecuarias, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Terrón Sierra Roberto Alejandro.

EC.X.CBS.b.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 

mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común 
Divisional e Interdivisional en la UEA del módulo de: El 
Medio Físico Productivo de los Sistemas Agrícolas, en la 
licenciatura en Agronomía.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: ingeniería Agronómica
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de  
Ingeniero Agrónomo y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias o Ciencias Agropecuarias o Edafología 
o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Medrano Valverde Armando.

EC.X.CBS.b.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA de los módulos del Tronco 
Divisional e Interdivisional y en la UEA: Diagnóstico 
Clínico e Imagenología, en particular en los contenidos de 
toma, conservación y envío de muestras, interpretación 
de laboratorio clínico en los principales fluidos corpora-
les. Proporcionar asesoría académica a los alumnos de la 
licenciatura de MVZ en temas relacionados con utilidad 
de los métodos y procedimientos del Laboratorio Clínico 
y fundamentos de análisis endocrinológicos. Formular, 
dirigir y desarrollar programas del proyecto Tulyehualco 
Las Ánimas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de  
Químico Bacteriólogo y Parasitólogo y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias Agropecuarias, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Álvarez Macías Adolfo Guadalupe.

EC.X.CBS.b.004.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Apoyar en el diseño, creación, adecuación y modifica-
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ciones de los programas de estudio de las licenciaturas, 
de acuerdo con las necesidades actuales y futuras del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Impartir 
la docencia conforme al Sistema Modular de la Unidad 
Xochimilco en las UEA del Tronco Divisional de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y los contenidos de la UEA de 
los módulos a nivel licenciatura según las necesidades 
actuales y futuras del Departamento y de la licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia, como es la Unidad 
de Enseñanza y Aprendizaje UEA de Preservación del 
Bienestar Animal / Manejo de Fauna Silvestre, en parti-
cular en los contenidos de fisiología del estrés, etología 
aplicada, evaluación del bienestar y principios éticos que 
rigen a los animales de producción y aquellos albergados 
en zoológicos. Los candidatos para ocupar esta plaza de-
berán proporcionar asesoría académica a los alumnos de 
la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia, servi-
cio social.
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, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Alonso Spilsbury María de Lourdes.

EC.X.CBS.b.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia, en las UEA de los módulos del Tronco 
Común Divisional e Interdivisional y en la UEA del módu-
lo: Enfermedades Infecciosas y Parasitarias y su importan-
cia para la Salud Pública, en particular en los contenidos 
de taxonomía y morfología de parásitos internos y ex-
ternos que afectan a los animales, medidas de preven-
ción, control y erradicación de enfermedades infecciosas. 
Proporcionar asesoría académica a los alumnos de la 
licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en los 
temas relacionados con clínica de enfermedades infec-
ciosas y parasitarias. Formular, dirigir y desarrollar progra-
mas o proyectos originales de investigación en el campo 
de la vigilancia epidemiológica veterinaria. Comunicar 
resultados en foros científicos apropiados, participar en 
redes académicas nacionales sobre epidemiología y salud 
pública y organizar actividades o producir materiales con 
el fin de crear, preservar y difundir la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Ciencias Biológicas y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Veterinarias, más los puntos que falten 

para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Coronel Núñez Samuel.

EC.X.CBS.b.006.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá 
impartir docencia en las UEA del Tronco Común Divisional 
e Interdivisional: Conocimiento y Sociedad, Energía, 
Consumo de Sustancias Fundamentales, Procesos Celulares 
Fundamentales. Impartir docencia demostrando el uso de la 
plataforma educativa Moodle y el uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación para el desarrollo de la educa-
ción a distancia, también deberá desarrollar material didác-
tico para los módulos de: Energía, Consumo de Sustancias 
Fundamentales y Procesos Celulares Fundamentales.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Gual Sill Fernando.

EC.X.CBS.b.007.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en la UEA del Tronco Común 
Divisional e Interdivisional: Conocimiento y Sociedad, 
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales, 
Procesos Celulares Fundamentales. Colaborar en las ac-
tividades de los proyectos de investigación pertenecien-
tes al área de Conservación y Comercialización de los 
Productos Agropecuarios. Así mismo, organizar cursos 
de Educación Continua sobre análisis de contaminantes 
(hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas) y 
otras variables en muestras de agua, vegetación, suelo 
y grasa de leche mediante cromatografía de gases en el 
Laboratorio de Análisis Instrumental.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
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Agropecuarias, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Payán Zelaya Fidel Adolfo José Martín.

EC.X.CBS.b.009.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 hora.
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Deberá impartir docencia en las UEA del Tronco 
Común Divisional e Interdivisional: Energía y Consumo 
de Sustancias Fundamentales, Procesos Celulares 
Fundamentales, en las UEA del módulo de Sistemas de 
Producción en la licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia; además de apoyar a proyectos de gestión am-
biental pecuario.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista y grado de maestría o 
su equivalente* en Producción Animal, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Cervantes Mayagoitía José Francisco.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.002.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario:  L. a V. de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA) que apoye el Departamento de 
Política y Cultura, en Tronco Interdivisional (Conocimiento 
y Sociedad) y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y 
México: Economía, Política y Sociedad), así como en la 
licenciatura de Política y Gestión Social, en temas relacio-
nados con metodología de la investigación y análisis del 
discurso. Actividades relacionadas con el fortalecimiento 
a la docencia en los posgrados de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Filosofía y grado de maestría o su equivalente* en 

Filosofía o Desarrollo Humano, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Trejo Amezcua Alberto.

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 01 de marzo de 2021

EC.X.CBS.c.003.21 y EC.X.CBS.c.004.21 

Dice: “Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias…”

Debe decir: “tener título de licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica o Químico y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias…”

* 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.d.007.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 28 03 22
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además 
de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatu-
ra, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas de los planes y programas de posgrado, rea-
lizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, la 
investigación y la preservación y difusión de la cultura; 
relacionados con los programas del área. Del posgrado 
en Diseño y Desarrollo de Productos, que se le asigne, así 
como instrumentar mecanismos de apoyo para profesores 
y alumnos de los posgrados en diseño y desarrollo de pro-
ductos, preferentemente en programas Adobe Illustrator, 
Photoshop, Flash, Dremweber, Excel, AutoCAD, Inventor 
y Solid Work en plataforma PC y Mac.
Tema: Diseño para la sustentabilidad en el ámbito nacio-
nal. Entrevista.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  ser estudiante de maestría en 
Diseño y Desarrollo de Productos o tener título de licen-
ciatura en Diseño Industrial y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal:  término de contrato de Vega y Ortega Báez 
Erandy.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.e.001.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 28 03 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia e investigación del 
Departamento de Sistemas, auxiliar a los profesores en 
la calificación de tareas y programas, así como en la pre-
servación y difusión de la cultura en el Departamento de 
Sistemas.
Tema: Lenguajes de programación. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% 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 Muñoz Sandoval Ana 
Marcela.

EC.A.CBI.e.002.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 30 03 21 a 29 03 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las acti-
vidades académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia e investigación del Departamento de 
Sistemas, auxiliar a los profesores en la calificación de tareas 
y programas, así como en la preservación y difusión de la 
cultura en el Departamento de Sistemas.
Tema: Probabilidad y Estadística. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Industrial y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de López Zúñiga Eloísa 
Jazmín.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.008.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 28 03 22
Actividades a realizar:  los ayudantes de posgrado, 
además de realizar las funciones de los ayudantes de 
licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas de los planes y programas de 
posgrado, realizando las tareas específicas de apoyo a 
la docencia, la investigación y la preservación y difusión 
de la cultura; relacionados con los programas del área. 
Realizar las tareas específicas de docencia en apoyo a las 
Coordinaciones de CBI, CSH y CBS, tener conocimiento 
en bifurcaciones de ondas espiral de sistemas de reac-
ción-difusión de medios excitables. 
Tema: Extremos de funciones de variable real. Máximos 
y mínimos. Criterios de la primera y segunda derivada. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Matemáticas o tener título de licenciatura en Matemáticas 
y haber obtenido un número de calificaciones “MB” 
igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” 
en todas ellas.

Convocatorias a Concurso de  
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Causal:  término de contrato de Arenas Herrera María 
Ivonne.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.010.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 28 03 22
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además 
de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatu-
ra, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas de los planes y programas de posgrado, rea-
lizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, la 
investigación y la preservación y difusión de la cultura; re-
lacionados con los programas del área. Coadyuvar en las 
actividades académicas de los planes de estudio de la línea 
de Filosofía Moral y Política, del posgrado en Humanidades 
realizando las tareas específicas de docencia en Filosofía 
Moral y Política, preservación y difusión de la cultura en 
Filosofía Moral y Política, relacionados con los programas 
del área de Filosofía Moral y Política.
Tema: Republicanismo moderno y/o liberalismo moderno 
y contemporáneo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos:  ser estudiante de la maes-
tría en Humanidades o tener título de licenciatura en 
Filosofía y haber obtenido un número de calificaciones 
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato Rosas Arriaga Osvaldo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.d.006.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 28 03 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investiga-
ción; y en aquellas actividades de preservación y difusión 
de la cultura realizando actividades relacionadas con los 
programas del área. Coadyuvar con el desarrollo de las ac-
tividades de docencia, investigación y preservación y difu-
sión de la cultura en el Departamento de Teoría y Análisis, 
específicamente en el Observatorio de conflictos y mo-
vimientos sociales urbanos de la zona metropolitana del 
Valle de México, asociado al proyecto de investigación: Las 
metrópolis neoliberales latinoamericanas. Generalidades 
y particularidades, homogeneidades y heterogeneidades, 
seleccionando, capturando, sistematizando, representan-
do estadística, gráfica y cartográficamente la información.
Tema: Análisis cuantitativo de los conflictos urbanos en la 
Zona Metropolitana del Valle de México”

Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Planeación Territorial y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Bautista Aparicio Rocío.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.011.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $5,102.10
Horario: L a V de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 04 21 a 15 04 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investi-
gación; y en aquellas actividades de preservación y difu-
sión de la cultura realizando actividades relacionadas con 
los programas del área. Realizar actividades en apoyo 
a la coordinación de la licenciatura en Psicología y sus 
programas académicos. 
Tema: Las metodologías cualitativas en el abordaje 
de problemáticas psicosociales en la licenciatura en 
Psicología. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Psicología y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato Mata Rojas Julio César.



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), 
artículos 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), artículo 
1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás requisitos esta-
blecidos en la convocatoria y considerará el cumplimento del perfil que corresponda a cada categoría y tiempo de dedicación, 
aquellos que no reúnan estos requisitos no tendrán derecho a concursar. Una vez verificado lo anterior, las evaluaciones que 
deberán realizarse a todos los concursantes serán: 
a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales; 
b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo de conocimiento en que se concursa; 
c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema en el campo de conocimiento en que 

se concursa. El número de temas propuesto no podrá ser menor que cinco;
d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y 

habilidades necesarias para realizar las actividades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, 
aclararán o ampliarán los antecedentes académicos y profesionales. Los concursantes podrán estar presentes en esta evalua-
ción, siempre que hayan realizado su exposición;

e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos, y
f) Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

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

No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor 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
AVISO

Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, derivada de la pandemia por COVID-19, el registro de 
aspirantes interesados por alguna de las convocatorias para evaluación curricular publicadas, deberá realizarse de ma-
nera digital por los medios indicados al final de este boletín dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la 
publicación de las convocatorias en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo convocatoriaeccyad@azc.uam.mx.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para solicitar su registro en alguna convocatoria, debe enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: admisionypromocioncbi@azc.uam.mx, indicando su nombre completo y el 
número de convocatoria en la que desea participar.

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al si-
guiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx 

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de 
México.

 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: concursos@dccd.mx
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo asadcni@dcniuamc.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: nmendoza@cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo asa@xanum.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al siguien-

te correo asacbs@xanum.uam.mx 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al si-

guiente correo ascs@xanum.uam.mx 

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
 Tel. 01(728) 282-7002 
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. echavez@correo.ler.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx  Los formatos e instructivos 

podrán ser consultados en el Tablero Divisional CBSL: http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/TablerosDCBS
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al si-

guiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx con la Mtra. Luisa Avendaño Toledo.

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo jacoba_p@hotmail.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo aaquino@correo.xoc.uam.mx
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