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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.X.CSH.c.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Económica
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00 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 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 
docencia de acuerdo con las necesidades presentes y fu-
turas del Departamento de Producción Económica, en las 
licenciaturas en Economía y Administración, incluidos los 
Troncos Divisional e Interdivisional; así como en los pos-
grados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Contribuir en la docencia en temas relacionados con la di-
námica de la economía mundial, la economía mundial y el 
desarrollo de América Latina y el crecimiento y desarrollo, 
específicamente lo relacionado con teoría e investigación. 
Realizar actividades de investigación sobre las principales 
problemáticas sociales y económicas que tienen lugar a 
nivel internacional y nacional, sus efectos globales, regio-
nales y comunitarios, así como su relación con procesos 
institucionales. 
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía 
o Ciencias Económicas o Desarrollo Rural o Relaciones 
Internacionales, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Políticas públicas vinculadas a la desigualdad, la pobreza 
y la concentración de la riqueza.
2. Cambio climático, efectos y respuestas institucionales, 
económicas y sociales.
3. Actores sociales e institucionales y procesos de transfor-
mación local y global.
4. Procesos de migración internacional y su relación con el 
regionalismo y el nacionalismo.
5. Teorías y políticas macroeconómicas, estructurales, de 
relacionamiento económico internacional y de economía 

internacional para el crecimiento económico y el desarrollo 
humano sostenible.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIPPPA la fe-
cha de ingreso será determinada por los directores de división 
correspondientes, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la 
conclusión del concurso de oposición.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos 
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.011.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 11 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir las UEA de la licenciatura de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, tales como: Teoría y Metodología 
Aplicada I, II, III, IV y V, Diseño de Mensajes Gráficos IV, 
V, VI, VII y VIII, así como optativas, tales como: Fotografía 
Avanzada, Fotografía de Estudio Multimedia, Temas 
Selectos de Medios Audiovisuales, Pagina Web, entre 
otras. Apoyar los programas de investigación de nuevos 
canales de difusión de la investigación, cultura y vida 
universitaria, así como realizar productos audiovisuales 
(streaming de audio y video y livestreaming) del área de 
Semiótica Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 
o su equivalente* en Diseño, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal:  sabático de Garmendia Ramírez José Gustavo 
Iván.

EC.A.CAD.a.012.21 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $10,349.53 a $12,343.95
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 11 02 22
Actividades a realizar:  los profesores asistentes reali-
zarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA 
de la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, 
tales como: Teoría y Metodología Aplicada I, II, III, IV y V, 
Diseño de Mensajes Gráficos IV, V, VI, VII y VIII, así como 
optativas tales como: Fotografía Avanzada, Fotografía 
de Estudio Multimedia, Temas Selectos de Medios 
Audiovisuales, Pagina Web, entre otras. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño

Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica.
Causal: sabático de Salazar Barrón Pablo.

EC.A.CAD.b.014.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento:  Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 14:30 a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, 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 UEA del Tronco General 
de Asignaturas, tales como: Fundamentos Teóricos del 
Diseño I, II, Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño, en la li-
cenciatura de Arquitectura las UEA de: Teoría e Historia de 
la Arquitectura I, II, III, IV, V y VI, Diseño Arquitectónico I, 
II, III, IV. Colaborar en las actividades de investigación del 
departamento. Colaborar en las actividades de docen-
cia del Colectivo de Teoría e Historia de la Arquitectura. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en Ar-
quitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
y Artes para el Diseño, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.A.CAD.b.017.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento:  Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L., Mi. y V. de 07:00 a 15:00 y Ma. y J. de 14:00 
a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA del Tronco General de 
Asignaturas, entre otras, tales como: Diseño de Mensajes 
Gráficos IV y VI (Sistemas de Signos en Envase), Diseño y 
Comunicación V, VI y VII. Colaborar en las actividades de 
docencia e investigación del Departamento del Colectivo 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores



[Semanario de la UAM | 25•10•2021] 3

de Teoría e Historia de del Diseño de la Comunicación 
Gráfica. Preservación y Difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Comunicación Social y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Sociales y Humanidades, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Salgado Barrera Cuauhtémoc.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.050.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos del departamento, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación y preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a 
las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas: 
Introducción a la Física, Introducción al Álgebra Lineal, 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Complementos 
de Matemáticas, Introducción al Cálculo, Cinemática 
y Dinámica de Partículas,  Dinámica del Cuerpo Rígido, 
Termodinámica, Laboratorio de Física Moderna, 
Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones, Laboratorio 
de Física Atómica y Molecular, Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, entre otras, más las que resulten de las adecua-
ciones a los planes y programas de estudio acordes a su 
disciplina. Apoyar en los proyectos de investigación del 
Departamento de Ciencias Básicas afines a su disciplina. 
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y Matemáticas o Ingeniería Física y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias (Matemáticas o Física), 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.A.CBI.c.029.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 11:30 a 19:30 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, 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 académi-
ca, de acuerdo con los planes y programas de estudio en 

los niveles de licenciatura y posgrado de la división, tales 
como: Mecánica de Fluidos, Calefacción, Ventilación y 
Aire Acondicionado, Termodinámica Aplicada y aquellas 
que requiera el departamento. Participar y apoyar en pro-
yectos de investigación 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 equiva-
lente* en Ciencias en Ingeniería Mecánica o Ingeniería 
Mecánica, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Gordon Sánchez Manuel Domingo.

EC.A.CBI.d.020.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
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 do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir docencia de UEA confor-
me a las necesidades del Departamento de Materiales, 
relativas a su disciplina y formación académica, tales 
como: Gestión Industrial Eficiente del Procesamiento 
de los Materiales, Superplasticidad en Materiales 
Avanzados, Control de Calidad, Laboratorio de Control 
de Calidad, entre otras afines a su disciplina. Colaborar 
en la escritura de manuales didácticos y libros de tex-
to de apoyo a los cursos impartidos. Planear, dirigir y 
participar en los proyectos de investigación correspon-
dientes al área de Ingeniería de Materiales, adscrita al 
Departamento de Materiales.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial o Ingeniería Metalúrgica y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias e Ingeniería 
de Materiales, más los puntos que falten para comple-
tar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: rescisión de Rocha Rangel Enrique.

EC.A.CBI.d.021.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Materiales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, 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 



[Semanario de la UAM | 25•10•2021]4

académica, tales como: Metalurgia Mecánica, Procesos 
de Formado de los Materiales Metálicos, Plasticidad de 
los Materiales Metálicos, Superplasticidad en Materiales 
Avanzados, entre otros asociados a su disciplina. 
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 conocimientos 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 gra-
do 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: sabático de Vázquez Briseño Lucio.

EC.A.CBI.d.022.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Materiales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia de UEA conforme a las necesidades del 
Departamento de Materiales, relativas a su disciplina y 
formación académica, tales como: Mecánica de Sólidos I, 
Mecánica de Sólidos II, Dibujo Asistido por Computadora 
en Ingeniería Civil, Ingeniería de Materiales en 
Construcción, entre otras afines a su disciplina. Colaborar 
en la escritura de manuales didácticos y libros de texto de 
apoyo a los cursos impartidos. Planear, dirigir y participar 
en los proyectos de investigación correspondientes al área 
de Construcción, adscrita al Departamento de Materiales.
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 Flores Bustamante Jesús Antonio.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH. b.022.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 

planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Docencia: Doctrinas Políticas y Sociales I y Doctrinas 
Políticas y Sociales II (dos cursos), pertenecientes al 
Tronco General de Asignaturas. Integrarse a los proyec-
tos de investigación de los ejes. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en 
Derecho, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CSH.b.002.18 no oportuno.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.b.006.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $8,242.50
Horario: L., Mi. y V. de 10:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir (las UEA o los cursos) de: Estadística I y 
Estadística II, realizar o colaborar en actividades de do-
cencia y preservación y difusión de la cultura en las áreas 
de Matemáticas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o Estadística o 
afín o grado de maestría en Matemáticas o Matemáticas 
Aplicadas o Estadística o afín o grado de doctorado en 
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o Estadística o 
afín, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.026.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar:  los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
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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 investigación sobre el Análisis de datos de su-
pervivencia, modelos de regresión de Cópulas y mode-
los de riesgos competitivos. Impartir UEA de apoyo a la 
División de CBS, Taller de Bioestadística, Taller de Diseño 
Experimental, Bioestadística I, Bioestadística II, UEA de 
CSH: Estadística I, II y III, y del TBP: Estadística y Diseño 
de Experimentos, Cursos del TBP y TG; apoyo a cursos de 
CBS, Manejo de Lenguaje R.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Actuaría o Física y grado de maestría o 
su equivalente* en Matemáticas, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: defunción de González Robles Rosa Obdulia.

EC.I.CBI.e.018.21 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $11,795.62 a $16,193.24
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir cursos del Tronco 
General, de la licenciatura en Química y del posgra-
do. En particular, deberá atender cursos de Cinética 
Química y fisicoquímica. Dirigir, participar y apoyar en 
el desarrollo de actividades en el laboratorio de inves-
tigación en el área de Catálisis, del Departamento de 
Química. Específicamente el desarrollo de materiales 
TiO2 dopados con Ga2O3 sol-gel y profundizar su apli-
cación en la fotocatálisis para la producción de hidró-
geno vía reacciones de foto-reducción en mezcla agua/
metanol; TiO2 dopado con WO3 Sol-gel, coprecipita-
ción y su aplicación en la oxidación fotocatalítico de 
Arsénico (III). N-TiO2 dopado con BiVO4 por los méto-
dos, Sol-gel, coprecipitación, hidrotermal, microondas 
y su aplicación en la descomposición fotocatalítica de 
ofloxacina y rodamina B. N-TiO2 dopado por diferentes 
métodos sol-gel, microondas, hidrotermal, en reducción 
fotocatalítica de N2O. Manejo de diversas técnicas para 
la caracterización de materiales DRX, SEM, TEM, XPS, 
FTIR, UV-Vis, EIS.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Química o Ingeniería Química y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias (Química), más los puntos que 
falten para completar 29,000 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Asomoza Palacios Maximiliano Joel.

docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos del Tronco General 
de Asignaturas de Física, Cursos Complementarios, 
Laboratorios y Cursos Teóricos de la licenciatura en Física 
y en el posgrado en Física; así como otros afines que 
se imparten en la División de CBI. Participar en la pre-
servación y difusión de la cultura del Departamento de 
Física. Colaborar en la investigación sobre Fisicoquímica 
de Materiales Poliméricos y caracterización de sus pro-
piedades térmicas, mecánicas y eléctricas. Colaborar 
con los cuerpos académicos y proyectos de investigación 
del departamento, que sean aprobados por el Consejo 
Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
(Fisica), más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Dagdug Lima Leonardo.

EC.I.CBI.c.014.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir la UEA: Cursos Complementarios de CBI; Cursos 
de apoyo a la División de CBS y de la licenciatura en 
Ingeniería Química, Balances de Materia I y II, Mecánica 
de Fluidos, Transferencia de Calor, Transferencia de Masa 
y sus laboratorios. Colaborar en investigación en el desa-
rrollo de trampas pasivas de Nox con base en Zeolitas tipo 
Cha para el control de emisiones durante el encendido de 
motores de combustión interna. Evaluar materiales me-
diante caracterización espectroscópica UV-VIS y FTIR in 
situ, además de participar en actividades de preservación 
y difusión de la cultura en las áreas de Ingeniería Química.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Química, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Blasig Schlotfeldt Horst Herbert.

EC.I.CBI.d.040.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.047.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,807.63
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 16:00, Ma. y J. de 12:00 a 
16:00 y V. 10:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, 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. 
Colaborar en la 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 
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: CO.I.CSH.c.023.19 no oportuno.

EC.I.CSH.d.035.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Ma. y J. de 08:00 a 
12:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 10 02 22
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, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de: Sociología Ambiental y 
Organización y Evaluación de Programas Sociales.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Sociología o afín y grado de maestría o su equivalente* 
en Sociología o afín, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Mussot López María Luisa.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.b.009.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.

Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
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 algunas UEA de la licenciatura en Ingeniería en 
Recursos Hídricos, tales como: Ecología, Hidrogeología, 
Aprovechamientos Hidráulicos, Cultura del Agua, 
Gobernabilidad, Geología Ambiental, Hidrogeoquímica 
y Modelación Hidrogeoquímica, entre otras UEA pro-
pias de la licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos. 
Colaborar en actividades de investigación de carácter 
disciplinar e interdisciplinar relacionadas en la línea divi-
sional del agua.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Geológica o Ingeniería Geofísica y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias Ambientales o 
Ciencias del Agua o Hidrogeología, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Domínguez Mariani Eloísa.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.a.012.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir Unidades de Enseñanza Aprendizaje rela-
cionadas específicamente con la licenciatura de Diseño 
Industrial y tener los conocimientos en fundamentos 
teóricos del diseño, tendencias del diseño, apreciación 
estética y metodología del diseño, diseño estratégico, así 
como impartir los seminarios de V, VI y X a XII trimestre 
en apoyo al programa académico de la licenciatura en 
Diseño Industrial.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Reséndiz Téllez Josefina.

EC.X.CAD.d.016.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
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Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 11 21 a 10 02 22
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 do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir aquellas UEA relacionadas 
específicamente con la problemática urbana, rural y 
regional de los asentamientos humanos que se requie-
ran en el programa de la licenciatura en Planeación 
Territorial, con conocimiento para la aplicación de mo-
delos estadísticos, sistemas de información geográfi-
ca, elaboración y análisis de bases de datos necesarios 
para impartir principalmente los apoyos de Métodos 
Cuantitativos, Laboratorio de Métodos Cuantitativos, 
así como Programación, Evaluación e Instrumentación 
en los distintos ciclos de la licenciatura en Planeación 
Territorial.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Planeación Territorial o Diseño de los Asentamientos 
Humanos y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias y Artes para el Diseño o Economía y Gestión 
Municipal, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Romero Regus Luis Adolfo.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.043.21 ASISTENTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,542.80
Horario: L. a V. de 11: 00 a 14:00 horas 
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar:  los profesores asistentes reali-
zarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA y 
demás normas aplicables. Participar en las actividades de 
laboratorio de propedéutica y de habilidades quirúrgicas, 
apoyando a los profesores titulares en las prácticas conte-
nidas en el plan de estudio de las Unidades de Enseñanza 
y Aprendizaje (UEA) correspondientes; así como el apo-
yo para el desarrollo de las prácticas con los equipos 
de simulación clínica de la licenciatura en Medicina. El 
aspirante a ocupar esta plaza deberá tener conocimien-
to y manejo en un curso vigente de ACLS (Advanced 
Cardiovascular Life Support).
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Medicina o grado de maestría o grado de doctorado.
Causal: licencia de García Calva Claudia Mara.

EC.X.CBS.a.045.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47

Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA clínicas de acuerdo al plan y 
programa de estudio, supervisar y evaluar las actividades 
que realizan los alumnos en el Laboratorio de Diseño y 
Comprobación Tláhuac en el turno vespertino, que invo-
lucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y procedi-
mientos integrales con énfasis en Periodoncia, así como 
en el manejo de técnicas y procedimientos en la atención 
integral del paciente adulto. Participar en proyectos de 
investigación afines.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Periodoncia e Implantología, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Alfaro Moctezuma Patricia Emilia.

EC.X.CBS.a.046.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA clínicas de acuerdo con 
el plan y programas de estudio, supervisar y evaluar las 
actividades que realizan los alumnos en el Laboratorio 
de Diseño y Comprobación Tláhuac, que involucra con-
tenidos de diagnóstico, tratamiento y procedimientos 
integrales con énfasis en Odontopediatría y Ortodoncia 
Interceptiva, así como en el manejo de técnicas y proce-
dimientos en la atención integral del paciente pediátrico. 
Participar en proyectos de investigación afines.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de  
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Ortodoncia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de De la Fuente Gaete Hugo Cecilio.

EC.X.CBS.a.062.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en la licenciatura de Medicina en la UEA: 
Atención Integral del Adulto II, con los temas de autoin-
munidad, enfermedades infecciosas, cardiopulmonares, 
metabólicas, endocrinas y renales y/o Atención Integral 
de Urgencias Médicas o Quirúrgicas, incluyendo la super-
visión de los alumnos en los campos clínicos correspon-
dientes al módulo. Además, deberá impartir docencia en 
las UEA: Introducción a la medicina: Morfofisiología I; 
Introducción a la Medicina: Morfofisiología II, cubriendo 
los contenidos del plan de estudios correspondiente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Medicina Interna, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: rescisión de Romero Salinas Gerardo.

EC.X.CBS.a.063.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Apoyar en el diseño, creación, adecuación y modifica-
ción de los planes y programas de estudio, de posgrado 
y licenciaturas de acuerdo con las necesidades actuales y 
futuras del Departamento de Atención a la Salud de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Impartir do-
cencia en las UEA del Tronco Interdivisional y la maestría 
en Rehabilitación Neurológica, apoyar a la licenciatura en 
Enfermería impartiendo talleres sobre crecimiento y de-
sarrollo infantil, contenidos en las UEA de los módulos a 
nivel licenciatura según se necesite. Proporcionar asesoría 
a los alumnos y asumir la dirección de proyectos termi-
nales o de servicio social vinculados a la investigación. 
Participar en el diseño o evaluación de pruebas de desa-
rrollo psicológicas y neuropsicológicas, impartir semina-
rios y contenidos modulares a alumnos de la maestría en 
Rehabilitación Neurológica vinculados con el desarrollo 
cognitivo, adaptativo y emocional del niño. Participar en 
actividades académicas y asesoría de proyectos relacio-
nados con el diseño, validación y normalización de prue-
bas diagnósticas del desarrollo infantil con énfasis en los 
procesos cognitivos del lactante y preescolar.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 

Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Re-
habilitación Neurológica, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Nájera Rosa María.

EC.X.CBS.a.064.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, 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-
ción de los planes y programas de estudio de los pos-
grados y licenciaturas de acuerdo con las necesidades 
actuales y futuras del Departamento de Atención a la 
Salud. Impartir docencia en las UEA de la maestría en 
Rehabilitación Neurológica, además de apoyar a la licen-
ciatura de Enfermería y/o Medicina, impartiendo talleres 
sobre crecimiento y desarrollo infantil contenidos en las 
UEA de los módulos. Proporcionar asesoría académica a 
los alumnos y asumir la dirección de proyectos terminales 
o de servicio social vinculados a la investigación. Participar 
en el diagnóstico de alteraciones neuropsicológicas y psi-
copatología en el niño y el adolescente. Diagnóstico de 
señales neurofisiológicas ligadas a potenciales evocados. 
Impartir seminarios y contenidos modulares a alumnos de 
la maestría en Rehabilitación Neurológica vinculados con 
el proceso de aprendizaje, evaluación neuropsicológica 
del preescolar y escolar; y evaluación neuropsicológica de 
funciones mentales superiores. Participar en actividades 
académicas y asesoría de proyectos relacionados con la 
conducta del niño.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Re-
habilitación Neurológica, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Vera Rosales María del Carmen.

EC.X.CBS.a.065.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en el módulo: Terapéutica con-
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servadora del adolescente al adulto (IX Módulo) y en las 
UEA Clínicas, de acuerdo al plan y programas de estudio, 
supervisar y evaluar las actividades que realizan los alum-
nos en el Laboratorio de Diseño y Comprobación que se 
le asigne, que involucra contenidos de diagnóstico, trata-
miento y procedimientos integrales con énfasis en endo-
doncia, así como el manejo de técnicas y procedimientos 
en la terapéutica conservadora del adolescente al adulto. 
Participar en proyectos de investigación afines.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Endodoncia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Castillejos Salazar Margarita Bibiana.

EC.X.CBS.c.017.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, 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 síntesis y reactividad 
de los compuestos orgánicos y obtención de compues-
tos orgánicos de interés farmacéutico de la licenciatu-
ra de Química Farmacéutica Biológica. Colaborar en 
los proyectos de investigación del área de Obtención y 
Producción de Compuestos Orgánicos del Departamento 
de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Química o afín y grado 
de maestría o su equivalente* en Ciencias, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal:  nombramiento de confianza de Soria Arteche 
Olivia.

EC.X.CBS.c.018.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, 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 Diseño y Obtención de 
Medicamentos de Calidad y Aseguramiento de la Calidad 
en la Industria Químico Farmacéutica de la licenciatura de 

Química Farmacéutica Biológica. Colaborar en los proyec-
tos de investigación del área de Tecnología Farmacéutica 
del Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Farmacéuticas, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal:  licencia de Pérez González María Luisa de 
Lourdes.

EC.X.CBS.d.011.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia, en el Tronco Interdivisional en la UEA 
Conocimiento y Sociedad, específicamente en problemas 
relevantes para la sociedad en un contexto social, cul-
tural, ambiental y económico. Igualmente en el Tronco 
Común Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud y 
en la licenciatura en Biología, concretamente en la UEA: 
Ciclos Biogeoquímicos, en particular debe tener cono-
cimientos y experiencia en temas relacionados con las 
teorías sobre el estudio y evaluación de los elementos 
químicos, su origen, transformación y asimilación por 
los organismos vivos. Coadyuvar en labores de investi-
gación relacionadas con el fortalecimiento de la línea de 
investigación Ecología Acuática del área de Investigación 
Desarrollo y Manejo de los Recursos Naturales Renovables 
Acuáticos, para generar conocimiento sobre el efecto de 
los probióticos en el cultivo de rotíferos. Además, deberá 
demostrar habilidades en el manejo de técnicas de mi-
croscopía y análisis digital de imágenes y; colaborar en la 
administración y manejo de plataformas educativas LMS 
(Learning Management Systems).
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ecología Aplicada, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: rescisión de Sánchez Trejo Rubén

EC.X.CBS.d.012.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
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asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir docencia en el 
Tronco Interdivisional, Tronco Común Divisional de 
Ciencias Biológicas y de la Salud y en la licenciatura en 
Biología. En particular en la UEA, Procesos Celulares 
Fundamentales. Debe contar con conocimientos en: 
procesos celulares (multiplicación y diferenciación ce-
lular), a través del análisis de la participación de estos 
procesos, en la realidad de una situación particular: La 
respuesta inmune en las enfermedades transmisibles 
y su prevención. Participar en la vida académica del 
Departamento El Hombre y su Ambiente y contribuir a la 
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ecología 
Aplicada, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ferrara Guerrero María Jesús.

EC.X.CBS.d.013.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en el Tronco Interdivisional, Tronco 
Común Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud 
y en la licenciatura en Biología. Particularmente la UEA: 
Conocimiento y Sociedad, del Tronco Interdivisional. Con 
especial énfasis en los Problemas relevantes para la socie-
dad en un contexto social, cultural, ambiental y económi-
co. Asimismo, los retos en algunos problemas socio-eco-
lógicos y socio-ambientales contemporáneos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas 
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ecología Aplicada, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Chávez Cortés Marta Magdalena.

EC.X.CBS.d.014.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
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, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir docencia en el Tronco 
Interdivisional, Tronco Común Divisional de Ciencias 
Biológicas y de la Salud y en la licenciatura en Biología. 
Particularmente en la UEA: Conocimiento y Sociedad, 
del Tronco Interdivisional. Con especial énfasis en los 
Problemas relevantes para la sociedad en un contex-
to social, cultural, ambiental y económico. Asimismo, 
los retos en algunos problemas socio-ecológicos y so-
cio-ambientales contemporáneos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ecología Aplicada, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Binnqüist Cervantes Gilberto Sven.

EC.X.CBS.d.015.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir docencia en los 
Troncos Interdivisional, Tronco Común Divisional de 
Ciencias Biológicas y de la Salud y en la licenciatura en 
Biología, en la UEA Biodiversidad y Recursos Naturales 
y Producción Secundaria. En particular debe tener co-
nocimientos y experiencia en temas relacionados con 
la evaluación y el manejo de la producción secundaria 
(organismos heterótrofos), para la preservación de las 
redes tróficas (flujo energético), ante los efectos de 
los factores externos e internos. Deberá mostrar ca-
pacidad para colaborar en actividades de planeación y 
evaluación académica, apoyar proyectos universitarios, 
relacionados con el estudio de fisiología digestiva, ac-
tividad enzimática, microbiota intestinal y la caracteri-
zación de bacterias probióticas para su aplicación en 
peces y crustáceos. Participar en la vida académica del 
Departamento El Hombre y su Ambiente y contribuir a 
la preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Acuicultura, más los puntos que falten para comple-
tar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Ayala Pérez Luis 
Amado.
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EC.X.CBS.d.016.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12.00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en los Tronco Interdivisional, Tronco 
Común Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud y 
en la licenciatura en Biología. En particular en la UEA: 
Procesos Celulares Fundamentales. Debe contar con co-
nocimientos en, Procesos Celulares (multiplicación y dife-
renciación celular), a través del análisis de la participación 
de estos procesos en la realidad de una situación particu-
lar: la respuesta inmune en las enfermedades transmisi-
bles y su prevención.
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 o Ecología Aplicada o Biología 
Experimental, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Signoret Poillón Martha Juana.

EC.X.CBS.d.017.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en los Troncos Interdivisional, Tronco Común 
Divisional y en la licenciatura en Biología. Particularmente la 
UEA: Conocimiento y Sociedad, del Tronco Interdivisional. 
Con especial énfasis en los Problemas relevantes para la 
sociedad en un contexto social, cultural, ambiental y eco-
nómico. Asimismo, los retos en algunos problemas so-
cio-ecológicos y socio-ambientales contemporáneos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología 
o Ciencias o Ecología Aplicada o Ciencias Agropecuarias, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Mier González Teresa Francisca.

EC.X.CBS.d.018.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02

Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en los Troncos Interdivisional, Tronco Común 
Divisional y en la licenciatura en Biología. Particularmente la 
UEA: Conocimiento y Sociedad, del Tronco Interdivisional. 
Con especial énfasis en los Problemas relevantes para la 
sociedad en un contexto social, cultural, ambiental y eco-
nómico. Asimismo, los retos en algunos problemas so-
cio-ecológicos y socio-ambientales contemporáneos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Medicina Social, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: defunción de López Cuevas Armando.

EC.X.CBS.d.019.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16.00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en los Tronco Interdivisional, Tronco 
Común Divisional y en la licenciatura en Biología, en la 
UEA Producción Primaria. En particular debe tener cono-
cimientos y experiencia en temas relacionados con la eva-
luación de la producción primaria con base de la estruc-
tura, funcionamiento y manejo de los ecosistemas ante el 
efecto de las variables ecológicas y antrópicas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatu-
ra en Biología y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Mauricio Schoijet Glembotzky.

EC.X.CBS.d.020.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 09 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
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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 los Troncos Interdivisional, Tronco 
Común Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud 
y en la licenciatura en Biología, en la UEA Análisis de 
Comunidades. En particular debe tener conocimientos y 
experiencia en temas relacionados con el análisis de la 
composición, estructura y funcionamiento de las comu-
nidades ante los efectos de las alteraciones naturales y 
antropogénicas, para la recuperación y mejoramiento de 
los ecosistemas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatu-
ra en Biología y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias en Conservación y Aprovechamiento de 
Recursos Naturales, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Trigo Boix Nuri Martha.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.026.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 8:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
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 do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir el módulo: Sujeto y Cultura 
(Teoría). Los contenidos del módulo son: La prohibición 
del incesto desde la antropología; relación entre natura-
leza y cultura. Familia, estructura de parentesco y exo-
gamia, la prohibición del incesto desde el psicoanálisis. 
Vinculación entre las concepciones antropológicas y psi-
coanalíticas acerca del incesto. El padre en el orden de la 
cultura, la función del padre en el psiquismo. Psiquismo 
y género; género y subjetividad. Familia y construcción 
del género. Lenguaje y discurso, la relación entre el su-
jeto y el lenguaje.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psi-
cología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología 
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Fernández José Luis.

EC.X.CSH.a.027.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22

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, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir el módulo: El Sujeto en la Historia de 
la Psicología (Seminario Teórico Metodológico). Los con-
tenidos teóricos del Seminario Teórico Metodológico son: 
Fundamentos teóricos de las metodologías cualitativas y 
su trascendencia para la psicología social. Observación 
participante. El escenario como contexto. La interacción 
(los contenidos verbales, gestualidad, la dimensión cor-
poral, formas de contacto, la mirada, las distancias e inte-
racciones verbales. Etnografía virtual y multisituada.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psi-
cología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología 
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Manero Brito Roberto.

EC.X.CSH.a.030.21 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,251.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia en los módulos: Ideología, Poder 
y Estrategias discursivas-Producción Audiovisual-
Fotografía. Desarrollo de estrategias y proyectos 
comunicativos fotográficos y audiovisuales, con 
base en las actuales tecnologías de la comunica-
ción y el escenario de la convergencia. Gestión 
digital para el desarrollo de proyectos relacionados 
con la fotografía, manejo de softwares para el diseño 
e imagen digital Adobe, Indesign, Photoshop, Adobe 
Illustrator y el módulo Escritura y Comunicación-
Periodismo. Desarrollo del periodismo, redacción y gé-
neros periodísticos. Gestión digital para el desarrollo de 
proyectos relacionados con el periodismo digital, crea-
ción de plataformas periodísticas digitales por medio 
de Sistemas de gestión de contenidos (CMS) así como 
impartición de ciberperiodismo (blogs, páginas web), 
redacción multimedia y periodismo de investigación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría en o grado de doc-
torado en Comunicación, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zires Roldán Rosa Margarita.
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EC.X.CSH.a.033.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
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, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir cursos de comprensión de lectura en 
inglés, habilidades comunicativas en inglés y cursos de 
conversación; elaborar aplicar y evaluar el examen para 
cumplir con el requisito de este idioma en licenciaturas 
y posgrados, aplicar exámenes de nivel de idioma para 
la movilidad académica. Elaborar materiales didácticos. 
Impartir asesorías académicas. Participar en las activi-
dades académicas organizadas por la coordinación de 
TALEX para la enseñanza de lenguas extranjeras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura y gra-
do de maestría o su equivalente* en Lingüística o idónea, 
formación como profesor de inglés, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Monleón Cebollada Lucrecia.

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 18 de Octubre de 2021.

EC.X.CBS.c.015.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Requisitos académicos:
Dice: “…tener título de licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica o afín.…”
Debe decir: “tener título de licenciatura en Química 
Farmacéutica Biológica, Química o afín…”

* 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 Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.029.21 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,452.73 a $11,795.62
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera re-
gular y permanente actividades de instrucción y capaci-
tación técnica de los alumnos en los programas docentes 
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. Docencia en los módulos: 
Modelos y Estrategias de Radiodifusión-Producción 
Sonora. Impartición de actividades prácticas para el de-
sarrollo de habilidades y estrategias para la creación de 
proyectos comunicativos radiofónicos, proporcionando 
elementos prácticos con nuevas herramientas tecno-
lógicas, Gestión digital para el desarrollo de proyectos 
relacionados con la producción sonoras; y en el módulo 
Televisión y Procesos Culturales-Producción Audiovisual 
II. Impartición de actividades prácticas para el desarrollo 
de estrategias y proyectos comunicativos para la creación 
de imágenes y sonido. Gestión digital para el desarrollo de 
proyectos audiovisuales educativos y demostrativos mul-
timedia y plataformas de transmisión de audio y vídeo 
por internet (streaming).
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Comunicación, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Levín Rojo Elías Barón.

EC.X.CSH.a.031.21 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,452.73 a $11,795.62
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera re-
gular y permanente actividades de instrucción y capaci-
tación técnica de los alumnos en los programas docentes 
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 actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Docencia en los módulos: Ideología, 
Poder y Estrategias discursivas-Producción Audiovisual-
Fotografía. Impartición de actividades prácticas para el 
desarrollo de estrategias y proyectos comunicativos fo-
tográficos y audiovisuales, con base en las actuales tec-
nologías de la comunicación y el escenario de la conver-
gencia. Gestión digital para el desarrollo de proyectos 
relacionados con la fotografía, en el módulo Procesos de 
Comunicación Social y Cultura Comunicación Gráfica. 
Impartición de actividades para el desarrollo de estrate-
gias y proyectos comunicativos gráficos digitales, propor-
cionando elementos prácticos con nuevas herramientas 
tecnológicas. Gestión digital para el desarrollo de proyec-
tos relacionados con la Comunicación Gráfica. Manejo de 
softwares para diseño e imagen digital Adobe, Indesign, 
Photoshop, Adobe Illustrator.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Comunicación, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Langer Glas Verónica.

* 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
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.013.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relaciona-
das con los programas del área. Apoyo en el diseño de 
interactivos para los eventos y diseño editorial de las pu-
blicaciones del departamento, actualización de la página 
web del departamento. Apoyo a la UEA de: Diseño de 
Mensajes Gráficos VIII, Sistemas Integrales de Diseño I y 
Optativas, tales como: Infografía y Tipografía Digital para 
pantalla. 
Tema: La infografía como herramienta didáctica en el 
proceso enseñanza y aprendizaje en la educación a dis-
tancia en el campo del diseño. Entrevista.
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 Diseño de la Comunicación Gráfica y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o ma-
yor al número de calificaciones “S”, o bien “B” en todas 
ellas.
Causal: renuncia de Ibáñez Álvarez Patricia Alejandra.

EC.A.CAD.c.011.21 AYUDANTE DE POSGRADO “B” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $5,596.89
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 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. Instrumentar me-
canismos de apoyo para profesores y alumnos de la espe-
cialización en Diseño Ambiental y la maestría en Diseño 
Bioclimático, en el Departamento de Medio Ambiente, 
preferentemente en programas como AutoCAD, Office, 
Word, Excel, ArqGis. Deberán coadyuvar en el desarrollo 
de las actividades académicas de los planes y programas 
de investigación del área de Arquitectura Bioclimática.
Tema: Normatividad Urbana, Áreas Verdes y Diseño 
Bioclimático.

Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  ser estudiante de doctorado 
en Diseño Bioclimático o tener título de licenciatura en 
Arquitectura y 50% de créditos de la maestría en Diseño, 
Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines y ha-
ber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o 
mayor al número de calificaciones “S” o bien B en todas 
ellas.
Causal: renuncia de Aranda Barajas Gerardo René.

EC.A.CAD.c.012.21 AYUDANTE DE POSGRADO “B” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $5,596.89
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 22
Actividades a realizar:  los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des 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. Instrumentar 
mecanismos de apoyo para profesores y alumnos de la 
especialización en Diseño Ambiental, dentro del pos-
grado en Diseño Bioclimático, en el Departamento del 
Medio Ambiente, preferentemente con el manejo de pro-
gramas como Revit, AutoCAD, Office, Adobe Illustrator, 
Photoshop, Indesign, en plataformas PC y Mac. Deberán 
coadyuvar en el desarrollo de las actividades académicas 
de los planes y programas de posgrado.
Tema: Sistemas de evaluación de eficiencia energética 
para la disminución de emisiones de CO2 en las viviendas.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  ser estudiante de doctorado 
en Diseño Bioclimático o tener título de licenciatura en 
Arquitectura y 50% de créditos de la maestría en Diseño 
y haber obtenido un número de calificaciones “MB” 
igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” 
en todas ellas.
Causal: renuncia de Tovar Alcázar María Del Rosario.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.046.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el Departamento de 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura. 
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio 
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el 
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en 
el desarrollo de las actividades de la coordinación de 
Laboratorios de Docencia en Química.
Tema: Laboratorio de Reacciones Químicas. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental 
y haber obtenido un número de calificaciones “MB” 
igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien 
“B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Hernández Tavera Guadalupe Belén.

EC.A.CBI.a.047.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 22
Actividades a realizar: además de realizar las funciones 
de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en 
el desarrollo de las actividades académicas de los planes 
y programas del posgrado en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales, realizando las tareas específicas de apoyo a la 
docencia e investigación en el área de Química Aplicada. 
Preservación y difusión de la cultura en el Departamento 
de Ciencias básicas. Apoyar el desarrollo de proyectos de 
investigación de nuevos materiales como membranas, 
nanopartículas, etc. y su caracterización (estructura, tex-
tura, morfología) además de sus pruebas de actividad en 
reacciones de catálisis ambiental. Apoyar con el manejo 
de equipos como FTIR, equipo de ozonación, analizador 
TPD/TPR y cromatógrafo de gases. 
Tema: Cinética y catálisis. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Ciencias e Ingeniería de Materiales o Ambientales o 
de Procesos o tener título de licenciatura en Ingeniería 
Química o Ingeniería Ambiental y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Garay Rodríguez Maritza 
Estela.

EC.A.CBI.a.048.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en el Departamento 
de Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultu-
ra. Apoyar al área de investigación del Departamento 
de Ciencias Básicas. Apoyar el desarrollo del banco de 
prácticas para los cursos de los Laboratorios de Docencia 
en Física. Ayudar al profesor en la impartición de ejer-

cicios, la aplicación de exámenes, corrección de tareas 
y reportes. Auxiliar al profesor en la impartición de la 
UEA de Física y del Laboratorio de Movimiento de una 
Partícula, Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones 
y Laboratorio de Electricidad y Magnetismo, tanto en el 
Sistema Tradicional, como en el Sistema de Aprendizaje 
Individualizado.
Tema: Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Física o Física 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 Chávez Castillo Bruno 
Antonio.

EC.A.CBI.a.049.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 11 21 a 21 11 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en el Departamento 
de Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultu-
ra. Apoyar al área de investigación del Departamento 
de Ciencias Básicas. Apoyar el desarrollo del banco de 
prácticas para los cursos de los Laboratorios de Docencia 
en Física. Ayudar al profesor en la impartición de ejer-
cicios, la aplicación de exámenes, corrección de tareas 
y reportes. Auxiliar al profesor en la impartición de la 
UEA de Física y del Laboratorio de Movimiento de una 
Partícula, Laboratorio del Cuerpo Rígido y Oscilaciones 
y Laboratorio de Electricidad y Magnetismo, tanto en el 
Sistema Tradicional, como en el Sistema de Aprendizaje 
Individualizado. Apoyar al Taller de Enseñanza de la Física.
Tema: Laboratorio del Cuerpo rígido y Oscilaciones. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Física o Física 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 Jiménez Montiel José 
Antonio.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.033.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 22
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
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des 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 cultu-
ra; relacionados con los programas del área. Coadyuvar 
en los cursos complementarios de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema sobre Mecánica Fluidos. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Ciencias (Física) o tener título de licenciatura en Física y 
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual 
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en 
todas ellas.
Causal: renuncia de Trejo Gutiérrez José Antonio.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.e.014.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 11 21 a 14 11 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación y 
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas 
con los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo 
de las actividades académicas relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia e investigación del 
grupo de investigación en Fitoplancton Marino y Salobre, 
del área de investigación de Ficología Comparada, es-
pecíficamente en el apoyo al proyecto de investigación: 
Taxonomía y Biogeografía del Fitoplancton Marino y 
Salobre en Costas Mexicanas, con énfasis en el Pacífico 
Tropical Mexicano y Porción Sur del Golfo de México. 
Segunda etapa. Preservación y difusión de la cultura en 
aspectos asociados con florística de Dinoflagelados del 
Pacífico Mexicano. Búsqueda de referencias taxonómicas 
para el seguimiento de la historia de taxa de microalgas 
reportadas en costas mexicanas, incluyendo manejo de 
base de datos y manejo de bibliografía en sitios de inter-
net y bibliotecas.
Tema: Taxonomía de dinoflagelados. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Hidrobiología o Biología 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 Cabrera Becerril Ernesto.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.006.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $5,102.10

Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 11 21 a 15 11 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación y 
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas 
con los programas del área; en los grupos de investiga-
ción del Departamento de Tecnología y Producción y del 
área interdepartamental en Conservación y Reutilización 
del Patrimonio Edificado, específicamente en documen-
tación de inmuebles patrimoniales, representación bi y 
tridimensional, tanto de proyectos arquitectónicos como 
de proyectos de Reutilización Arquitectónica.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Arquitectura, 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 de López García Pedro.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.034.21 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $5,053.92
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 11 21 a 15 11 22
Actividades a realizar:  los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des 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 de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades, realizando tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia e investigación.
Tema: La relación memoria imagen en la era digital. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  ser estudiante de la maestría en 
Comunicación y Política o tener título de licenciatura en Co-
municación y haber obtenido un número de calificaciones 
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien 
“B” en todas ellas.
Causal: renuncia Liceaga Mendoza Rodrigo Iván.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas

Convocatoria:      CO.X.CBS.b.001.19
Dictamen:      BIOL.002.21
Resolución a favor de:    Guevara González Jesús Alberto 
Categoría:      Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ingeniería

Convocatoria:     CO.L.CBI.a.001.20
Dictamen:     ING.013.21
Resolución declarada:    Desierta
Categoría     Asociado T.C.

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

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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 enviar en archivo electrónico, de forma 
completa y ordenada. Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse con traducción si 
aparecen en un idioma distinto al español.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberán enviarse a las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser enviada dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la 

fecha de publicación de la convocatoria.
b) Para Concursos de Evaluación Curricular o Evaluación Curricular para Ayudantes: la documentación deberá ser enviada 

dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), 
artículos 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), artículo 
1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás requisitos 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 en archivo electrónico al correo que aparece al final de esta publicación, antes del sexto día hábil siguiente a la 
fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora correspondiente, ante la Comisión Dictaminadora 
de Recursos.

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

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

Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular



LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
AVISO

El registro de aspirantes interesados por alguna de las convocatorias publicadas, deberá realizarse de manera digital por 
los siguientes medios, en un horario de 09:00 a 17:00 horas:

Para los Concursos de Oposición el registro de aspirantes se deberá realizar a través de la siguiente liga: https://dicta-
minadoras.uam.mx

Para Concursos de Evaluación Curricular en las siguientes ligas conforme a la división correspondiente:

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

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

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

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguien-
te 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: 
   para registro a evaluaciones curriculares: https://dictaminadoras.uam.mx; 
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa@xanum.uam.mx.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
   para registro a evaluaciones curriculares: https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
   para registro a evaluaciones curriculares: https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente 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/ 

para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa.xcbs@correo.xoc.uam.mx
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

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

correo aaquino@correo.xoc.uam.mx

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