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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.b.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 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 las UEA de: Bases de Datos, Interfaces de Usuario 
y Programación Estructurada. Colaborar en proyectos de 
investigación en Interfaces cerebro computadora, planta 
computadora y/o reconocimiento de patrones, además de 
participar en actividades de preservación y difusión de 
la cultura.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Informática o afín y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias de la Computación o afín, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.b.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 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 directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA de: Programación Orientada a 
Objetos, Optimización II, Estructuras de Datos no lineales. 
Colaborar en proyectos de investigación en Inteligencia 

Computacional, Diseño de Algoritmos, Ingeniería del 
Software u Optimización, además de participar en activi-
dades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Computación o Ciencias de la Computación 
o Tecnologías de la Información o afín y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias de la Computación o 
Tecnologías de la Información u Optimización o Ciencias 
Naturales e Ingeniería o afín, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.c.011.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes 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 7-4 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir las UEA bajo la res-
ponsabilidad del Departamento de Procesos y Tecnología, 
principalmente del plan de la licenciatura de Ingeniería 
Biológica y del posgrado en Ciencias Naturales e 
Ingeniería, tales como: Microbiología, Física II, Estadística, 
Diseño de Experimentos, Química Orgánica, Biología 
Molecular, Temas Selectos en Biomedicina. Así como en 
otros afines de la división y del posgrado. Participar en 
el desarrollo de proyectos de investigación en los temas 
de cultivos celulares e ingeniería de tejidos a cargo del 
Departamento de Procesos y Tecnología. Formar recur-
sos humanos y realizar tareas propias de la preservación 
y difusión de la cultura en los temas de investigación del 
Departamento de Procesos y Tecnología. Participar en el 
programa institucional de tutoría académica, así como en 
la vida colegiada y gestión académica de la Universidad.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología Experimental o idóneo y grado de doctorado o 
su equivalente* en Biología Experimental o idóneo, más 
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Morales Ibarría 
Marcia Guadalupe.

EC.C.CNI.c.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 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 directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA bajo la responsabilidad del 
Departamento de Procesos y Tecnología, principalmen-
te del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica, ta-
les como: Cálculo Diferencial, Ecuaciones Diferenciales, 
Química Orgánica, Taller de Métodos Numéricos, Cálculo 
Integral; así como otras afines de la División. Realizar ta-
reas propias de la preservación y difusión de la cultu-
ra en los temas de investigación del Departamento de 
Procesos y Tecnología. Participar en el programa institu-
cional de tutoría académica, así como en la vida colegiada 
y gestión académica de la Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica Industrial o 
afín y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
o Ingeniería Química o idóneo, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Le Borgne Sylvie.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.c.003.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, 
coordinar y evaluar programas académicos, responsa-
bilizándose 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. En docencia im-
partir algunas de las UEA: Introducción al Pensamiento 
Matemático, Lógica, Seminario Taller de Epistemología  
y Metodología, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o afín y grado de doctorado o su equivalente* 
en Filosofía de la Ciencia o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Suárez Molnar Rodolfo René.

EC.C.CSH.c.004.22 TITULAR MEDIO TIEMPO 
Departamento: Humanidades
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 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 cul-
tura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. En docencia impartir algunas de las 
UEA: Filosofía Moderna s.XVI-XVIII, Filosofía de la Ciencia, 
Lógica, entre otras. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología o afín y grado de doctorado o su equivalente* 
en Filosofía de la Ciencia, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Barbosa Cruz Roger Mario.

EC.C.CSH.c.005.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 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 artículo 7-5 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. En docencia impartir algu-
nas de las UEA: Filosofía Antigua y Medieval, Filosofía 
Contemporánea, Filosofía Moderna s. XVIII y XIX, entre 
otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o afín y grado de doctorado o su equivalente* 
en Filosofía, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Schuessler Miller Michael Karl.

EC.C.CSH.c.006.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $8,576.63
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los tér-
minos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las 
reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Aca-
démico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplica-
bles. En docencia impartir algunas de las UEA: Historia 
Antigua y Medieval, Historia Moderna s. XVI-XVIII, 
Historia Contemporánea, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia o afín o grado de maestría en Historia o Ciencias 
Sociales o grado de doctorado en Historia o Ciencias Sociales, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Mesquita Sampaio de Madureira 
Miriam.
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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.007.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 05 22 a 08 05 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las activida-
des académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo 
en investigación; y en aquellas actividades de preserva-
ción y difusión de la cultura, realizando actividades re-
lacionadas con los programas del área. Coadyuvar en la 
investigación, preservación y difusión de la cultura en 
Economía, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área de Economía Política, así como co-
adyuvar en el desarrollo del proyecto de investigación 
sobre: Capitalismo financiero, crisis y retos del desarrollo 
para los países periférico y en transición.
Tema: Capitalismo financiero, crisis y retos del desarrollo 
para los países periféricos y en transición. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Economía y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Veloz Cano Jessica Alicia.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.025.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 05 22 a 08 05 23
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 relacio-
nadas con los programas del área. Apoyar los proyectos 
de investigación de la línea en Crecimiento y Desarrollo 
que se desarrollan en el Centro de Investigación en 
Neurodesarrollo. Realizar evaluaciones de detección de 
signos tempranos de alteración en el neurodesarrollo, 
asesorar al cuidador primario en el manejo nutricional 
de lactantes que asisten a programas de intervención 
temprana; apoyar en el diseño, captura y actualización de 
bases de datos de las investigaciones que se realizan so-
bre nutrición, interacción social y desarrollo infantil ante 

riesgos biopsicosiciales que afectan el óptimo bienestar 
del niño y la familia.
Tema: Nutrición, crecimiento y desarrollo en los primeros 
24 meses de edad. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Nutrición, y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Álvarez Gutiérrez Edith 
Mariana.

EC.X.CBS.a.026.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 05 22 a 08 05 23
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.  Apoyar los proyectos de 
investigación de la línea de cariología y otras alteracio-
nes dentales. Levantamiento de índice de caries dental 
a través de los criterios de la Organización Mundial de 
la Salud y de los criterios ICDAS II (International Dental 
Caries Assessment System). Evaluación de fluorosis den-
tal a través del índice de Thylstrup &amp; Fejerskov y el 
índice de Dean. Asesorar a los niños y a sus padres sobre 
los cuidados de la salud bucal y el control de factores de 
riesgo. Manejo básico de bases de datos para apoyar en el 
diseño, captura, limpieza y actualización de bases de las 
investigaciones que se realizan sobre la salud bucal en 
diferentes grupos de edad, particularmente, caries dental 
y fluorosis. 
Tema: Salud bucal, defectos de formación del diente, 
fluorosis, caries dental, factores de riesgo de enfermeda-
des bucales de alta prevalencia. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Odontología, 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 Castillo Cruz Rosa Isela.

EC.X.CBS.b.013.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 05 22 a 08 05 23

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
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 relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en la rea-
lización de actividades relacionadas con los programas 
del área de Ecodesarrollo de la Producción Animal del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, especí-
ficamente en el desarrollo de actividades académicas de 
investigación en el proyecto: Efecto de la fragmentación 
del hábitat, los depredadores y diversas estrategias de 
manejo nutricional en la población de venado cola blan-
ca (Odocoileus virginianus) en dos UMAS de la Mixteca 
Poblana y en el proyecto de vinculación con la comunidad 
de Santa Cruz Nuevo, Puebla. 
Tema: Estimación de capacidad de carga y manejo nu-
tricional de Venado cola blanca en vida libre. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 Carrillo Colín Brenda Noemí.

EC.X.CBS.b.014.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 05 22 a 08 05 23
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 relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en la rea-
lización de actividades relacionadas con los programas 
del área de Ecodesarrollo de la Producción Animal del 
Departamento de Producción Agrícola y Animal, específi-
camente el desarrollo de técnicas de laboratorio enfoca-
das a recuperación de material biológico: ovarios, tiroides 
y glándulas adrenales, disección y disgregación de los te-
jidos para obtener células individuales, cultivos celulares, 
extracción de ARN y PCR punto final. 
Tema: Técnica para la obtención de células de la granulo-
sa y para su cultivo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la 
licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o ma-
yor al número de calificaciones “S”, o bien “B” en todas 
ellas.
Causal: término de contrato de Javier Ureña Víctor.

EC.X.CBS.b.015.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $5,309.72

Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 05 22 a 08 05 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las activida-
des académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo 
en investigación; y en aquellas actividades de preser-
vación y difusión de la cultura, realizando actividades 
relacionadas con los programas del área. Coadyuvar 
en la realización de actividades relacionadas con los 
programas del área de Ecodesarrollo de la Producción, 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
específicamente en la elaboración de soluciones para 
transportar los ovarios al Laboratorio, recuperación de 
ovocitos obtenidos de ovarios de rastro, descongela-
ción y capacitación de espermatozoides para realizar 
la fertilización in vitro y determinación del porcentaje 
de desarrollo embrionario en vacas y yeguas, después de 
realizar la fertilización in vitro. 
Tema: Métodos de conservación de semen de equino. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 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 Santos Ventura Lucio.

EC.X.CBS.b.016.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 05 22 a 08 05 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coad-
yuvar con los profesores en el desarrollo de las acti-
vidades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas 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. 
Apoyar en grupos de investigación del Departamento 
de Producción Agrícola y Animal, realizando activida-
des relacionadas con los programas del área de investi-
gación: Conservación y Comercialización de Productos 
Agropecuarios (CCPA), en el desarrollo de actividades 
de investigación asociadas a la temática de la calidad 
e inocuidad de los alimentos, particularmente en la ex-
tracción, purificación y determinación de Aflatoxina B1 
por cromatografía de líquidos de alta resolución con de-
tector de fluorescencia y luz ultravioleta, (UV). 
Tema: Presencia de Aflatoxina B1 en alimentos (cereales) 
por HPLC. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Agronomía y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Catalán Moreno Alfonso.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.012.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 05 22 a 08 05 23
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, 
además de realizar las funciones de los ayudantes de 
licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas de los planes y programas de 
posgrado, realizando las tareas específicas de apoyo a 
la docencia, la investigación y la preservación y difusión 
de la cultura; relacionados con los programas del área. 
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académi-
cas de los planes y programas de los posgrados de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, realizando 
tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación, 
preservación y difusión de la cultura.
Tema: Las redes sociodigitales en la reconfiguración de 
las humanidades. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: ser estudiante de maes-
tría en Comunicación o tener título de licenciatura en 
Comunicación Social o Sociología y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia Meza Valdez Valeria.
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Dictámenes a Concurso de Oposición

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas

Convocatoria:  CO.I.CBS.e.001.20
Dictamen:  BIOL.005.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Convocatoria:  CO.I.CBS.e.004.20
Dictamen:  BIOL.004.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Convocatoria:  CO.X.CBS.b.002.19
Dictamen:  BIOL.003.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Convocatoria:  CO.X.CBS.c.004.19
Dictamen:  BIOL.006.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.



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
Curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad, 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 relevantes 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 envia-
da 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 (RIP-
PPA), 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 establecidos 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, conoci- 
 mientos 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 pre- 
 sentes en esta evaluación, 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 ordi-
nario por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio 
de labores fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que 
se ocupa, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la 
Comisión 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 interponer-
se 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 Dictami-
nadora 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 DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

AVISO
El registro de aspirantes interesados por alguna de las convocatorias publicadas, deberá realizarse de manera digi-
tal 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://dictaminadoras.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 
siguiente 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: http://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse 
al correo 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: https://dictaminadoras.uam.mx/ para cualquier duda dirigirse 
al siguiente correo concursosdcsh@cua.uam.mx o al teléfono 55 58 14 65 00 ext. 6544

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 
   https://dictaminadoras.uam.mx; 
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa@xanum.uam.mx.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
   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. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo asistenteacademicadcbi@correo.ler.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse 

al siguiente correo convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente 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 sigui-

ente 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 elec-
trónico: recursos-cdr@correo.uam.mx
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Rector General 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia
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Directora de Comunicación Social
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COMISIONES DICTAMINADORAS

CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL: 5483 - 4000

Del exterior marque: 5483 - 4000 + la extensión

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

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406

www.uam.mx/directorio

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


