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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.I.CBI.a.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Física
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 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 
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. 
Participar en el desarrollo de las siguientes investiga-
ciones: I) Empleando el método de malla de Langrange, 
estudiar y resolver sistemas de dos y tres cuerpos con 
diferentes tipos de interacción dentro y fuera de la apro-
ximación adiabática. En particular, realizar investigación 
de las propiedades electrónicas de sistemas atómicos, 
moleculares tradicionales y exóticos compuestos de par-
tículas como electrones, protones, muones, deuterones 
y tritones, entre otros. II) Analizar el efecto del confina-
miento espacial y la presencia de campos magnéticos en 
los niveles rotacionales y vibracionales de sistemas mo-
leculares. III) Estudiar la evolución de sistemas de tres 
cuerpos en mecánica clásica.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Física y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
(Física), más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1.- Átomos y moléculas en presencia de campos magné-
ticos intensos.
2.- Sistemas atómicos y moleculares de tres cuerpos fue-
ra de la aproximación de Born-Oppenheimer.
3.- Expresión analíticas para la curva de energía po-
tencial de moléculas diatómicas y cálculo del espectro 
rovibracional.
4.- Sistemas atómicos y moleculares bajo condiciones de 
confinamiento.
5.- Aproximación a las funciones de onda para átomos y 
moléculas simples: forma analítica y expansión en serie.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIP-
PPA la fecha de ingreso será determinada por los directo-
res de división correspondientes, dentro de los 30 días há-
biles 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 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.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.d.010.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $8,578.74
Horario: L. a V. de 10:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 27 05 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. Realizar las actividades de docencia e impartir 
UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales como: 
Expresión Formal I, Expresión Formal II, Sistemas de 
Diseño y Razonamiento y Lógica Simbólica II.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica o grado de maestría 
en Diseño o grado de doctorado en Diseño, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Reyna Iñiguez Auristela.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.d.009.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 30 04 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 7-4 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir las UEA de Química General, 
Química Orgánica, Microbiología y Fisiología y Bioquímica 
Vegetal. Así como las que se aprueben impartir en la li-
cenciatura de Biología Experimental. Investigación: apo-
yar y/o desarrollar proyectos de investigación relacio-
nados con fisiología, bioquímica, y tecnología de frutas 
y hortalizas con énfasis en el afecto del uso de portain-
jertos en los parámetros de calidad, composición química 
del fruto, aceites esenciales y glándulas oleíferas en fru-
tos de lima Persa (Citrus latifolia Tanaka); así como en la 
evaluación de los niveles de pigmento, compuestos fun-
cionales y su correlación con la capacidad antioxidante in 

vitro en las semillas de achiote (Bixa orellana L.) y apoyar 
en el desarrollo del proyecto denominado: Estudios para el 
aprovechamiento de recursos fitogenéticos de consumo 
directo o para la extracción de principios activos de in-
terés farmacológico o alimentario, además de participar 
en actividades de preservación y difusión de la cultura, 
afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología Experimental y grado de doctorado o su equiva-
lente* en Biología Experimental, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Morales Torres Jorge Eduardo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.006.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 27 05 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 cursos del 
Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones 
se imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras; de conformidad con el programa aprobado 
(PROTEMM). Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Colaborar en la 
elaboración de materiales didácticos de conformidad con 
las necesidades del Programa PROTERMM, para el apoyo 
de los cursos. Apoyar y participar en eventos académicos 
y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Enseñanza de inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos, pre-
sentar, además, certificado de profesor de inglés y diploma 
de dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores



Semanario de la UAM | 14•03•2022 3

EC.I.CSH.c.020.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 10:00 a 13:00 
horas
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 27 05 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, pre-
servación 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, ade-
más de participar en actividades 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 docto-
rado en Filosofía, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guillaumin Juárez Godfrey Ernesto.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.018.22 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: 28 03 22 a 27 05 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá 
impartir docencia conforme al Sistema Modular de la 
Unidad Xochimilco en el Tronco Común Divisional en las UEA: 
Procesos Celulares Fundamentales y Energía y Consumo 
de Sustancias Fundamentales, así como en la maestría en 
Ciencias Odontológicas, apoyando la línea de generación del 
conocimiento de regeneración tisular en odontología y efec-
tos toxicológicos. Deberá participar en el diseño, creación y 
adecuación de los programas de estudio de la maestría en 
Ciencias Odontológicas; colaborar en la formulación y desa-
rrollo de proyectos; participar en redes académicas forma-
les e informales, así como organizar y participar en eventos 
que contribuyan al desarrollo de la comunidad universitaria.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Estomatología y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Odontológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Contreras 
Garfias María Elena.

EC.X.CBS.a.023.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a J. de 08:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 27 05 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 nor-
mas aplicables. Impartir docencia en las UEA clínicas, 
de acuerdo con el plan y programas de estudio; además 
de supervisar y evaluar las actividades que realicen los 
alumnos en el Laboratorio de Diseño y Comprobación de 
Tláhuac, que involucran contenidos de diagnóstico, tra-
tamientos y procedimientos integrales con énfasis en la 
primera fase de atención, así como en el manejo de técni-
cas y procedimientos en la atención integral del paciente.
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 Ciencias Estomatológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador Vigente.
Causal: rescisión de Romero Salinas Gerardo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.002.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Política y Cultura
Salario: $8,251.20
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 27 05 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 docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA) que apoye el Departamento de 
Política y Cultura en el Tronco Interdivisional (Conocimiento 
y Sociedad) y Teoría en el Tronco Divisional (Historia y 
Sociedad, y México: Economía, Política y Sociedad); par-
ticipar en actividades de difusión y preservación de la 
cultura, especialmente en la Revista Política y Cultura. 
Publicación de revistas en el Open Journal Systems, 
así como en lenguaje XML de acuerdo al modelo Scielo 
Publishing Schema y el sistema Marcalyc.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía o grado de maestría en Economía o grado 
de doctorado en Economía, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Conde Bonfil Carola.
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EC.X.CSH.b.009.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L., Mi., J. y V. de 16:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 21 05 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 aplica-
bles. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA) que apoye el Departamento de Política 
y Cultura, en Tronco Interdivisional (Conocimiento y 
Sociedad) y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad), 
en actividades relacionadas con el componente teórico y 
el Taller de Lógica y Redacción.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Comunicación Social y grado de maestría o su equivalen-
te* en Comunicación y Política, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Mejía Montes De Oca Pablo.

EC.X.CSH.c.004.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de: 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 27 05 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, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia e investigación en los siguientes 
temas: Microeconomía, teoría del consumidor y del pro-
ductor. Estructuras de mercado. Instituciones y regula-
ción. Macroeconomía, modelos IS-LM. Teoría Keynesiana. 
Principales instrumentos estadísticos y fuentes de in-
formación para el análisis económico, medición del pro-
ducto y del ingreso, sistemas de cuentas nacionales. 
Introducción a las finanzas, información financiera, aná-
lisis de estados financieros, análisis de costos y utilidad. 
También deberá impartir docencia en los posgrados de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades con temas 
afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el Tronco 
Interdivisional (TID). Además de participar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía o Ciencias Económicas o Políticas Públicas, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Manchón Cohan Leonardo Federico.

EC.X.CSH.c.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 27 05 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 nor-
mas aplicables. Impartir docencia e investigación en los 
siguientes temas: módulo V: El Individuo; El Grupo y la 
Organización: Variables funciones y límites; cálculo di-
ferencial, funciones de una variable, funciones de varias 
variables. También deberá impartir docencia en los pos-
grados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y 
el Tronco Interdivisional (TID). Además de participar en 
actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
Causal: incapacidad de Peñalva Rosales Laura Patricia.

* 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.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.019.22 TÉCNICO ACADÉMICO ASOCIADO 
MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,406.25 a $6,277.88
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 03 22 a 16 04 22
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera 
regular y permanente actividades de instrucción y capa-
citación técnica de los alumnos en los programas docen-
tes autorizados por el Colegio Académico; y de asesora-
miento y apoyo técnico en los proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académi-
cas específicas en el campo de preservación y difusión de 
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el 
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 9-1 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Colaborar en la revisión de prác-
ticas de laboratorios, talleres y/o trabajos de campo pre-
vistas en el plan y programas de estudio de la maestría 
en Patología y Medicina Bucal, específicamente las de las 
UEA: Patología y Medicina Bucal I, II y III. Apoyar a los pro-
fesores o técnicos académicos titulares en los proyec-
tos de investigación relacionados con la Histopatología y 
procedimientos histopatológicos e inmunohistoquímicos, 
tinción de muestras citológicas e histológicas, así como 
programar el mantenimiento de los equipos.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de carrera técnica 
en Histotecnología, cuyo requisito haya sido el certificado 
de enseñanza media superior.
Causal: licencia de Sida Martinez Elodia.

Convocatorias a Concurso de 
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los 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.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.b.004.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 23
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
actividades académicas de docencia, investigación y pre-
servación y difusión de la cultura del Departamento de 
Electrónica. Coadyuvar en el desarrollo de proyectos del 
Departamento de Electrónica, en particular en el Centro 
de Apoyo a la Docencia e Investigación, mediante com-
petencias específicas de UEA optativas de seguridad y 
redes de computadoras como lo son: integración de in-
tegración de redes de voz y datos, seguridad de redes 
y redes inalámbricas, experiencia en servidores Lamp 
(Linux, Apache, Mysql y Php). Coadyuvar en el manejo de 
programas de desarrollo de circuitos impresos (Eagle 
y ExpressPCB), manejo de programas de simulación 
de circuitos LTSpice y Orcad), manejo de programación 
en Matlab-Octave y procesamiento digital de señales. 
Coadyuvar en actividades relacionadas con los planes y 
programas de las UEA que imparte el Departamento de 
Electrónica como son: auxiliar en la aplicación de exáme-
nes, impartición de ejercicios, revisar tareas y prácticas 
de laboratorio.
Tema: Seguridad en redes. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Noriega Hurtado Jesús Eduardo.

EC.A.CBI.b.007.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 23
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura, relacionadas con el mar-
co de las líneas departamentales, realizando actividades 
relacionadas con los programas del Departamento de 
Electrónica como las siguientes: Coadyuvar en las acti-
vidades académicas y de investigación del Departamento 
de Electrónica, tales como: prueba de prácticas de labo-
ratorio con componentes electrónicos, Diseño, desarro-
llo, elaboración y prueba de prototipos, elaboración de 
circuitos impresos, armado y prueba de circuitos, manejo 
Labview y Matlab, etc. Coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas del plan y programas de estudio 

de la licenciatura Electrónica. Coadyuvar en el diseño de 
circuitos impresos mediante software Eagle o similar, ma-
nufactura de circuitos electrónicos, desarrollo y prueba 
de prototipos electrónicos para docencia e investigación 
con microcontroladores, experiencia en programación en 
lenguaje C, administración de bases de datos y servido-
res. Coadyuvar en las actividades de apoyo a la organiza-
ción de los diversos eventos que realiza el Departamento 
de Electrónica.
Tema: Diseño de Sistemas Electrónicos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica 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 Cruz Sánchez Rosario 
Guadalupe.

EC.A.CBI.b.008.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 23
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura, relacionadas con el mar-
co de las líneas departamentales, realizando actividades 
relacionadas con los programas del Departamento de 
Electrónica, como las siguientes: coadyuvar en las acti-
vidades académicas y de investigación del departamento 
de electrónica, tales como: prueba de prácticas de labo-
ratorio con componentes electrónicos, Diseño, desarro-
llo, elaboración y prueba de prototipos, elaboración de 
circuitos impresos, armado y prueba de circuitos, manejo 
Labview y Matlab, etc. Coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas del plan y programas de estudio 
de la licenciatura Electrónica. Coadyuvar en el diseño de 
circuitos impresos mediante software Eagle o similar, ma-
nufactura de circuitos electrónicos, desarrollo y prueba 
de prototipos electrónicos para docencia e investigación 
con microcontroladores, experiencia en programación en 
lenguaje C, administración de bases de datos y servido-
res. Coadyuvar en las actividades de apoyo a la organiza-
ción de los diversos eventos que realiza el Departamento 
de Electrónica.
Tema: Redes Inalámbricas. Entrevista
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica 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 Valdés Cruz Samuel 
Isidro.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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EC.A.CBI.c.006.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 23
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las ta-
reas específicas de apoyo a la docencia en las UEA del 
Departamento; así como preservación y difusión de la 
cultura en el Departamento de Energía. Realizar activida-
des relacionadas con los programas de investigación del 
Departamento de Energía.
Tema: Mediciones en Ingeniería. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Industrial y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Torres Álvarez Génesis 
Azucena.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.c.008.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 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 a 
los profesores con los problemas en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia; así como activida-
des de apoyo en investigación y en aquellas actividades 
de preservación y difusión de la cultura. Coadyuvar en 
la docencia en la recopilación de información estadís-
tica y bibliográfica, apoyo de notas de clase en PcTex, 
así como la revisión y corrección de las mismas; apoyar 
a profesores en la investigación del grupo de investi-
gación Modelación Económica: Teórica y Aplicada y del 
Cuerpo Académico Modelos Económicos y Financieros y; 
colaborar en actividades de preservación y difusión de 
la cultura en las áreas del Grupo de Investigación y del 
Cuerpo Académico.
Tema: Enfoques de probabilidad y Modelos de probabili-
dad, de probabilidad de variable aleatoria discreta y con-
tinua. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 50% 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 Carballo Caballero Lisseth.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.b.002.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 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. Coadyuvar en el desarro-
llo de las actividades académicas, relacionadas con las 
tareas específicas de apoyo a la docencia en las UEA del 
departamento, como Diversidad Genética y Ecotipos y la 
UEA: Proyecto de Investigación, así como preservación y 
difusión de la cultura en el Departamento de Biología de 
la Reproducción. Realizar actividades relacionadas con 
los proyectos de investigación relacionados en la línea de 
investigación: Regulación endocrina de la conducta, del 
área de Neurociencias, principalmente en el efecto de la 
administración neonatal de daidzeína, coumestrol y ge-
nisteína en la conducta sexual de la rata Wistar.
Tema: Efecto de los fitoestrógenos en la reproducción de 
la rata. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Biología 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 López Ruiz Trilce Rocío.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.d.006.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 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 docencia en Sociología del Trabajo; apoyar a profeso-
res en investigación cuantitativa laboral con aplicación 
en SPSS, estrategias empresariales y restructuración 
productiva, y colaborar en actividades de preserva-
ción y difusión de la cultura en las áreas de Clases y 
Reproducción Social.
Tema: Estrategias empresariales en el sector de servi-
cios. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Sociología y haber obtenido un número de 
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calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Ramírez Sanchez Martha Araceli.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.b.009.22 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: 04 04 22 a 03 04 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. Así como actividades de 
apoyo en investigación del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal, además de apoyar en las prácticas 
del Laboratorio Veterinario de Ciencia de la Carne y 
Salud Pública y demás adscritos al área de investiga-
ción de Conservación y Comercialización de Productos 
Agropecuarios, así como en las tareas de docencia, como 
colaborar en la elaboración de ejercicios y problemas es-
pecíficos del tema de investigación sobre calidad e ino-
cuidad de los productos agropecuarios y en actividades 
de preservación y difusión de la cultura como: Apoyar en 
la generación de cursos de actualización sobre calidad e 
inocuidad de los alimentos.
Tema: Patógenos emergentes en los alimentos de origen 
animal. 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:  término de contrato de Barrera Olguín Anais 
Michelle.

EC.X.CBS.b.010.22 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: 04 04 22 a 03 04 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investiga-
ción; y en aquellas actividades de preservación y difusión 
de la cultura, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área. Además de realizar actividades rela-
cionadas con el Departamento de Producción Agrícola y 
Animal en los programas del área de Ecodesarrollo de la 
Producción Animal, específicamente en las actividades de 
investigación en el Laboratorio de Biología Molecular del 
Departamento; deberá desarrollar actividades relaciona-
das con técnicas de biología molecular en el diagnóstico 
de enfermedades infecciosas, coadyuvando en el análisis 

de información, recolección de datos, toma de muestras 
y búsqueda de información. Colaborar en el manejo de 
software básico de estadística y procesadores de texto.
Tema: Diagnóstico Molecular de Enfermedades Entéricas 
en animales de compañía. 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 Gallegos Rodarte Claudia Patricia.

EC.X.CBS.b.011.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investiga-
ción; y en aquellas actividades de preservación y difusión 
de la cultura, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área. Apoyar en la realización de actividades 
relacionadas con las líneas y proyectos de investigación 
que integran el área de Sistemas Agrícolas en Condiciones 
Limitantes de la Producción (SACLP), en tareas como la ob-
tención de datos empíricos, sistematización de información 
orientada a la publicación de resultados y recuperación de 
información en bases de datos de los proyectos. Coadyuvar 
en las actividades de fortalecimiento de los cuerpos acadé-
micos que se integran en el Área de SACLP.
Tema: Microbiología y biología molecular para uso en las 
ciencias agropecuarias. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura de Ingeniero Agrónomo o Biología y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal:  término de contrato de Islas Hernández Jorge 
Guillermo.

EC.X.CBS.b.012.22 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: 04 04 22 a 03 04 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. En los grupos de in-
vestigación del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal. Realizar actividades vinculadas con las áreas de 
investigación del departamento, particularmente en la 
búsqueda de información científica y en el desarrollo de 
técnicas de laboratorio que apoyen los diferentes pro-
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yectos de investigación. Coadyuvar en la realización de 
eventos nacionales e internacionales en el ámbito de las 
Ciencias Agropecuarias y otras actividades académicas 
requeridas por la Jefatura del Departamento.
Tema: Análisis Estructural de la comunidad de las aves en 
Tehuacán Puebla. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Biología 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 Sánchez López Beatriz.

EC.X.CBS.c.009.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 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. Participar en el proyecto 
de investigación: Estudio de la relación Huésped-Parásito 
en enfermedades dermatológicas. Para la realización de 
cultivos de células de queratinocitos e infectarlos con 
extracto total de C. Albicans y demostrar la presencia de 
Interferones en el medio de cultivo.
Tema: Respuesta inmune en actinomicetos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la 
licenciatura en Química Farmacéutica Biológica 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 Monroy Núñez Araceli.

EC.X.CBS.c.010.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 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 al proyecto 
de investigación: Síntesis de porfirinas y su aplicación 
farmacológica.
Tema: Síntesis de macrociclos con tiofeno. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Química Farmacéutica Biológica, 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 Rodriguez Garceran 
Adrián.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.002.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 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.
Tema: Importancia de la educación matemática en la 
formación de los estudiantes de Ciencias Económico-
Administrativas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Administración o Economía y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Martínez Arévalo Emilio Perfecto.

EC.X.CSH.c.010.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 04 22 a 03 04 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.
Tema: Globalización financiera y crecimiento económico a 
nivel mundial. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 50% 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 Pantoja Ramos Fernanda Ixchel.
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Convocatoria
El Rector General con fundamento en el artículo 156-4 del Reglamento de Ingreso, 

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

“MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA”

I. ESPECIFICACIONES

Unidad: Cuajimalpa
División: Ciencias de la Comunicación y Diseño 
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 03 07 23

FUNCIONES A REALIZAR:

Coordinar las actividades de la Catedra Miguel Ángel 
Granados Chapa, de la División de Ciencias de la 
Comunicación y Diseño, así como el diplomado en 
Periodismo de Investigación; que se llevarán a cabo de ma-
nera presencial, remota y mixta.
 
Impartir docencia en la licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, en particular en las UEA: Introducción al cam-
po profesional de la comunicación, Derecho a la Información, 
Ética de la Comunicación II. Asimismo, en la maestría en 
Diseño, Información y Comunicación, en las UEA: Temas 
Selectos I al IV.

Llevar a cabo, junto con especialistas en los temas, acti-
vidades de educación continua y de difusión en el campo 
de la comunicación, libertad de expresión, derechos hu-
manos, derecho a la información y el periodismo de inves-
tigación crítico e independiente.  

Procurar la gestión, coordinación y vinculación con otras 
instituciones públicas y privadas para extender las activi-
dades de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa.

Organizar conferencias, seminarios, coloquios, talleres y 
mesas redondas en las que se analicen las caracterís-
ticas y los riesgos que enfrenta el ejercicio profesional 
del periodismo en México frente a los poderes políticos 
y económicos.

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Humanidades 

DISCIPLINA: Comunicación

II. REQUISITOS

1.- Tener la categoría de profesor titular a juicio de la 
Comisión Dictaminadora correspondiente; y

2.- Sobresalir especialmente en el desempeño de sus fun-
ciones académicas o profesionales.

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

Deberá acompañar a la solicitud lo siguiente:

1. Currículum vitae; y
2. Constancia para acreditar:
 a) La categoría de Profesor Titular.
 b) Los antecedentes académicos o profesionales.

IV. MODALIDADES PARA OCUPAR LA CÁTEDRA:

1. Obtener dictamen favorable de la Comisión 
Dictaminadora en el Área de Humanidades.

2. Ser aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias de 
la Comunicación y Diseño.

V. SOLICITUDES DE REGISTRO:

La solicitudes de registro para profesores a ocupar la 
Cátedra, deberán enviarse de manera digital al correo 
electrónico: concursos@dccd.mx

VI. ENTREGA DE DOCUMENTOS:
La documentación deberá enviarse de manera digital al 
correo electrónico: concursos@dccd.mx, dentro de los 
primeros 20 días hábiles siguientes a la fecha de esta 
publicación.

VII. EVALUACIÓN A REALIZAR:
La Comisión Dictaminadora correspondiente evaluará 
a los aspirantes a través del análisis de sus anteceden-
tes académicos y profesionales. Las resoluciones de la 
Comisión Dictaminadora y del Consejo Divisional de Ciencias 
de la Comunicación y Diseño serán definitivas.
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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
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: concursos@dccd.mx
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

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

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



Semanario de la UAM. Año 3, Núm. 33, 14 de marzo de 2022, es una 

publicación semanal editada por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Prolongación Canal de Miramontes 3855, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, 

Alcaldía Tlalpan, C.P. 14387, México, Ciudad de México, teléfono 5483 4000, 

ext. 1522. Página electrónica de la revista: www.uam.mx, dirección electrónica: 

semanario@correo.uam.mx. Editora Responsable: Lic. María Sandra Licona 

Morales. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título 

No. 04-2015-111012524100-203, ISSN 2683-2356, ambos otorgados por el 

Instituto Nacional del Derecho de Autor.

Formación boletín: Convocatorias a Concurso de Oposición y Evaluación 

Curricular en la Dirección de Publicaciones y Promoción Editorial, Rectoría 

General, UAM, con domicilio en: Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 

Edificio C, 2do. piso, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, 

Ciudad de México.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan  

la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial  

de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización  

de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Rector General 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Secretaria General 
Dra. Norma Rondero López

Abogado General
M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez

Coordinadora General de Difusión
Dra. Yissel Arce Padrón

Directora de Comunicación Social
Lic. María Sandra Licona Morales

COMISIONES DICTAMINADORAS

CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL: 5483 - 4000

Del exterior marque: 5483 - 4000 + la extensión

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

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406

www.uam.mx/directorio

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


