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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.I.CBI.e.002.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Química
Salario: $5,650.14
Horario: Ma. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA: Química Orgánica I y II, Bioquímica y Biología 
Molecular I y II, Transformaciones Químicas, Estructura 
de la Materia, Biofisicoquímica, Química Inorgánica I, II y 
III, Fisicoquímica I, II, III, IV, V y VI, Laboratorio de Química 
Orgánica, Laboratorio de Química Inorgánica, Laboratorio 
de Fisicoquímica. En temas de investigación debe desarro-
llar proyectos de inteligencia artificial aplicada a la sínte-
sis de fármacos, MOFs y materiales porosos. Además, ha-
cer el análisis de los materiales sintetizados a través de 
técnicas de química cuántica, dinámica molecular clásica 
y cuántica, así como desarrollar código computacional en 
códigos de química cuántica y dinámica molecular usados 
ampliamente por la comunidad científica.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química o grado de maestría en Química o grado de doc-
torado en Ciencias (Química), más los puntos que falten 
para completar 8,600 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Inteligencia artificial aplicada a la síntesis de fármacos, 
MOFs y materiales porosos.
2. Análisis de los materiales sintetizados a través de 
técnicas de química cuántica, dinámica molecular clá-
sica y cuántica.
3. Desarrollo de código computacional en códigos de quí-
mica cuántica y dinámica molecular usados ampliamente 
por la comunidad científica.
4. Técnicas de RMN.
5. Cristalografía de rayos X de monocristal, criomicrosco-
pía, caracterización de superficies utilizando SEM o TEM.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.I.CBS.e.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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 establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Deberá impartir docencia en las UEA de: Estructura 
y Función Celular I, Estructura y Función Celular II, 
Biología General y las aprobadas en la licenciatura en 
Hidrobiología; Teoría Ecológica y Evolutiva I. Desarrollar 
proyectos de investigación en las líneas de sistemática 
filogenética, florística, biogeografía y filogeografía en 
la Ficología Marina de México. Tener experiencia en los 
grupos biológicos macroalgas y microalgas, así como en 
la construcción de bases de datos moleculares mediante la 
estandarización de métodos de secuenciación de grupos 
algales marinos. Participar en la impartición de cursos de 
actualización, sobre filogenia y filogeografía de taxa alga-
les marinos y en tópicos de Botánica Marina. Participar en 
la preservación y difusión de la cultura en las actividades 
que se realizan en el área de Ficología Comparada del 
Departamento de Hidrobiología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
(Biología), más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Situación actual de sistemática filogenética en las ma-
croalgas marinas mexicanas.
2. Métodos y conceptos en la inferencia filogenética de 
las algas marinas.
3. La filogeografía como aproximación para el estudio de 
la diversidad algal marina en México.
4. Impacto de los marcadores moleculares en los estu-
dios sobre diversidad de algas marinas de importancia 
económica y ecológica en México.
5. Principales líneas de investigación que se desarrollan en 
la Ficología marina mexicana: diagnóstico y perspectivas.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
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CO.I.CBS.e.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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 mismo. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en las UEA: Diversidad Biológica 
II, Zooplancton, Oceanografía y Ecología de Poblaciones 
y Comunidades, así como las aprobadas en la licenciatu-
ra en Hidrobiología; en la maestría en Biología impartir 
Teoría Ecológica y Evolutiva II. Colaborar en los proyectos 
del área de Ecosistemas Acuáticos, desarrollando investi-
gación en la línea de estudio de la ecología de la comuni-
dad zooplanctónica (diversidad, abundancia, composición 
y distribución), particularmente en el parasitismo de que-
tognatos, copépodos y demás grupos carnívoros en am-
bientes costeros y oceánicos, así como de la importancia 
del zooplancton en la trama trófica de las zonas costeras 
y oceánicas, ya sea mediante estudios temporales, esta-
cionales o de series de tiempo. Tener experiencia en el 
estudio e identificación del zooplancton (marino y dulcea-
cuícola) y sus parásitos mediante el manejo de taxonomía 
integrativa y técnicas moleculares. Particularmente, en 
aquellos grupos zooplanctónicos que tienen mayor rele-
vancia en la transferencia de parásitos transmitidos trófi-
camente hacía niveles tróficos superiores (invertebrados 
a vertebrados). Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología Marina y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias en Manejo de Recursos Marinos, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Zooplancton. Diversidad e importancia en zonas salo-
bre y marinas.
2. Ecología de los parásitos de quetognatos y copépodos.
3. Parásitos de zooplancton. Importancia para las tramas 
tróficas.
4. Técnicas moleculares aplicadas al estudio del zoo-
plancton y sus parásitos.
5. Importancia del zooplancton en la trama trófica del 
detritus en zonas oceánicas.

‡ 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

CO.A.CAD.c.004.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR 
TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $14,647.42 a $23,182.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 22:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los técnicos académicos deberán 
realizar las actividades establecidas en el artículo 9-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Desarrollar de 
manera regular actividades de instrucción y capacitación 
técnica de los alumnos en los programas docentes au-
torizados por el Colegio Académico, y de asesoramiento 
y apoyo técnico en los proyectos de investigación con 
las temáticas de (UEA): Ergonomía Básica, Ergonomía de 
Producto, Ergonomía Laboral, Diseño de Productos I, II, 
III y IV, Análisis y Diseño de Estructuras, Planeación de la 
Producción, Desarrollo Integral de Productos I, II y III, de 
acuerdo con los programas autorizados, aprobados por 
el Consejo Divisional correspondiente en el campo de la 
preservación y difusión de la cultura. Deberá, también, 
apoyar en las actividades del área de Factores del Medio 
Ambiente Artificial y Diseño, especialmente en las vincu-
ladas al Laboratorio de Ergonomía, enfocadas a temas 
de discapacidad motriz, diseño y desarrollo mediante el 
levantamiento y análisis antropométrico y biomecánico, 
manejo de instrumentos de medición antropométrica, 
corte láser, router CNC, escaneo, modelado e impresión 
3D para prótesis, órtesis y ayudas técnicas.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Diseño Industrial, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Instrumentos para la recopilación de datos antro-
pométricos para el diseño paramétrico, empleados en el 
desarrollo de prótesis, órtesis y ayudas técnicas. 
2. Consideraciones biomecánicas en el modelado e im-
presión en 3D de ayudas técnicas, órtesis y prótesis de 
miembro superior. 
3. Ergonomía cognitiva para el diseño y desarrollo de pró-
tesis y órtesis de miembro superior e inferior, apoyados 
en procesos de prototipado rápido. 
4. Aplicación de la ergonomía en el diseño de produc-
tos-servicios para el desarrollo de prótesis mecánicas, 
órtesis y ayudas técnicas producidas mediante procesos 
de fabricación digital. 
5. El Diseño Industrial y su relación con los procesos 
de fabricación digital en la solución de problemáticas 
que viven personas con discapacidad por amputación 
traumática.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Técnicos Académicos

‡ 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 Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.e.017.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 10:30, Ma. y J. de 08:00 
a 12:00 y V. de 07:00 a12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA: Doctrinas Políticas y Sociales I, México: 
Economía Política y Sociedad I. Investigación en Historia. 
Preservación y difusión de la cultura, relacionado con el 
Tronco General de Asignaturas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalente* 
en Sociología o Estudios Latinoamericanos, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castro López José.

EC.A.CSH.e.018.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir las UEA: Doctrinas 
Políticas y Sociales I, México: Economía, Política y 
Sociedad II . Investigación en Historia. Preservación 
y difusión de la cultura relacionada al Tronco General 
de Asignaturas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalen-
te* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Merino Arcelia.

EC.A.CSH.e.019.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir las UEA: Economía I, 
Introducción a la Sociología I. Investigación en Historia. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Sociología o idóneo y grado de maestría o su 
equivalente* en Sociología o Planeación y Políticas 
Metropolitanas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Trigueros Legarreta Paz.

EC.A.CSH.e.020.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir las UEA: Doctrinas 
Políticas y Sociales I, México: Economía, Política y 
Sociedad I. Investigación en Historia. Preservación y di-
fusión de la cultura, relacionado con el Tronco General 
de Asignaturas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idóneo y grado de maestría o su equivalen-
te* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Palma Cabrera Esperanza Isabel.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

EC.C.CCD.a.010.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $6,967.32
Horario: L. a V. de 13:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las UEA de los programas académicos de la 
licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en específico 
impartir la UEA: Apreciación Musical del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Música o grado de maestría en Arte o afín o grado de 
doctorado en Humanidades o afín, más los puntos que 
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Villanueva Javier Ana Lourdes.

EC.C.CCD.b.010.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 Tecnologías de la Información, prin-
cipalmente del plan de la licenciatura en Tecnologías 
y Sistemas de Información, de acuerdo a la planeación 
anual y trimestral, en particular cualquiera de las siguien-
tes: Bases de Datos, Seminario de Seguridad. Colaborar 
en el desarrollo de proyectos de investigación y partici-
par en actividades de preservación y difusión de la cultu-
ra. Apoyar las actividades relacionadas con los proyec-
tos de investigación vigentes aprobados por el Consejo 
Divisional en las áreas relacionadas con el Departamento 
de Tecnologías de la Información. Participar en la crea-
ción y actualización de planes y programas de estudio 
y en la formación de recursos humanos en las áreas de 
investigación del Departamento de Tecnologías de la 
Información.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información o Computación 
o Informática o Ciencias de la Computación o Ingeniería 
en Computación y grado de maestría o su equivalente* 

en Diseño, Información y Comunicación, o Computación 
o Informática o Ciencias de la Computación o Ciencias y 
Tecnologías de la Información, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de López Ornelas Erick de Jesús.

EC.C.CCD.b.011.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 
aplicables. Impartir las UEA bajo la responsabilidad del 
Departamento de Tecnologías de la Información, prin-
cipalmente del plan de la licenciatura en Tecnologías 
y Sistemas de Información, de acuerdo a la planeación 
anual y trimestral, en particular cualquiera de las siguien-
tes: Lógica y Programación Lógica, Inteligencia Artificial I. 
Colaborar en el desarrollo de proyectos de investigación 
y participar en actividades de preservación y difusión de 
la cultura. Apoyar las actividades relacionadas con los pro-
yectos de investigación vigentes aprobados por el Consejo 
Divisional, en las áreas relacionadas con el Departamento 
de Tecnologías de la Información. Participar en la creación y 
actualización de planes y programas de estudio y en la for-
mación de recursos humanos en las áreas de investigación 
del Departamento de Tecnologías de la Información.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información o Computación 
o Informática o Ciencias de la Computación o Ingeniería 
en Computación y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño, Información y Comunicación, o Computación o 
Informática o Ciencias de la Computación o Ciencias 
y Tecnologías de la Información, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez de la Rosa Adriana Gabriela.

EC.C.CCD.b.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 10 22 a 20 01 23
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 Tecnologías de la Información, prin-
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cipalmente del plan de la licenciatura en Tecnologías 
y Sistemas de Información, de acuerdo a la planeación 
anual y trimestral, en particular cualquiera de las siguien-
tes: Bases de Datos Avanzadas, Seminario de Sistemas de 
Información II. Colaborar en el desarrollo de proyectos de 
investigación y participar en actividades de preservación 
y difusión de la cultura. Apoyar las actividades relaciona-
das con los proyectos de investigación vigentes aproba-
dos por el Consejo Divisional, en las áreas relacionadas 
con el Departamento de Tecnologías de la Información. 
Participar en la creación y actualización de planes y pro-
gramas de estudio y en la formación de recursos humanos 
en las áreas de investigación del Departamento de 
Tecnologías de la Información. 
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Tecnologías y Sistemas de Información o Computación 
o Informática o Ciencias de la Computación o Ingeniería 
en Computación y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño, Información y Comunicación, o Computación 
o Informática o Ciencias de la Computación o Ciencias y 
Tecnologías de la Información, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático  de López Fuentes Francisco de Asís.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.c.020.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 31 12 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: bajo la responsabilidad del 
Departamento de Procesos y Tecnología, principalmente 
del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica, tales 
como: Operaciones Unitarias, Termodinámica, Balance 
de Materia, Cálculo Diferencial. Participar en el desa-
rrollo de proyectos de investigación en los temas 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: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica Industrial o idó-
neo y grado de maestría o su equivalente* en Ingeniería 
Química o Biotecnología o idóneo, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lara Rodríguez Álvaro Raúl.

EC.C.CNI.c.021.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 14 01 23
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 7-2 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, 
tales como: Laboratorio de Ciencias II y III, Introducción 
al Pensamiento Matemático, Laboratorio de Ingeniería 
II, Seminario de Ingeniería Ambiental. Formar recursos 
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: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o idóneo y gra-
do de maestría o su equivalente* en Ciencias Aplicadas o 
Ingeniería Química o idóneo, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Quintero Ramírez Rodolfo.

EC.C.CNI.c.022.22 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: 10 10 22 a 20 01 23
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 bajo la responsabi-
lidad del Departamento de Procesos y Tecnología, princi-
palmente del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica 
y del posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, tales 
como: Sustentabilidad, Coloides, Bioquímica, Seminario de 
Ingeniería de Alimentos. Así como en otras afines de la 
División, incluyendo posgrados. Participar en el desarrollo 
de proyectos de investigación en los temas de biomate-
riales y alimentos a cargo del Departamento de Procesos 
y Tecnología. Formar recursos 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: Ingeniería de los Alimentos
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica o Ingeniería en Alimento o idóneo 
y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias o 
Bioquímica o idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.C.CNI.c.001.22 no oportuno.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.C.CSH.a.009.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $8,574.23
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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. En docencia impartirá algunas de las siguientes 
UEA de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales: 
Taller de Literacidad Académica, Taller de Interpretación 
y Argumentación, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispánicas o grado de maes-
tría en Literatura Mexicana Contemporánea o grado 
de doctorado en Literatura, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.c.008.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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 
siguientes UEA: Teoría social: Agentes y normas, Filosofía 
social, Filosofía Antigua y Medieval, Filosofía política, 
entre otras. Colaborar en proyectos de investigación, 
difusión y vinculación del Departamento de Humanidades 
y del Taller de Análisis Sociocultural.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Historia y grado de doctorado o su equivalente* 
en Filosofía, más los puntos que falten para comple-
tar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
Vigente.

Causal: licencia de Mesquita Sampaio de Madureira 
Miriam.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.019.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Física
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas. 
Fecha de inicio y término: 17 09 22 a 20 01 23
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. Dirigir la elaboración y desarrollo de 
proyectos experimentales en líneas de investigación del 
Departamento de Física, relacionadas con surfactantes, 
síntesis y caracterización de geles, coloides y líquidos 
iónicos mediante análisis de imágenes en video, uso de 
microscopía electrónica, mediciones de reometría y dis-
persión de luz, reología, autoensamblaje de sistemas de 
física estadística, así como desarrollar técnicas experi-
mentales para el estudio de medios granulares. Dirigir 
la caracterización de propiedades estructurales de sub-
monocapas de medios granulares experimentales mo-
nodispersos y no monodispersos, dinámica de sistemas 
granulares agitados experimentales y simulacionales con 
interacciones a distancia, control y caracterización de 
carga coloidal experimental en medios apolares. Impartir 
las UEA de Método Experimental I.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Física, 
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Morales 
Corona Juan.

EC.I.CBI.b.014.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir (las UEA o los cursos) de: Sistemas y Servicios 
de Telecomunicaciones, Medios de transmisión en alta 
frecuencia, Electrónica de Comunicaciones para alta fre-
cuencia, Laboratorio de Comunicaciones, Comunicaciones 
Digitales, Introducción a la Ingeniería Electrónica, Análisis 
de Sistemas Biomédicos de Medición.
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Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Electrónica y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente. 
Causal: sabático de Hernández Matos Enrique Luis.

EC.I.CBI.b.015.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 los cursos de: Introducción a la 
Fisiología Medica, Fisiología de Sistemas Homeostáticos, 
Fisiología de los Sistemas Nervioso y Endocrino, Temas 
Selectos de Nanotecnología.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lara Velázquez Pedro.

EC.I.CBI.b.016.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas. 
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 7-4 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir (las UEA o los cursos) 
de: Aprendizaje Maquinal, Inteligencia Artificial para licen-
ciatura, Inteligencia Artificial para posgrado, Inteligencia 
Artificial Aplicada para posgrado.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Computación y grado de doctorado o su equivalente* 
en Ciencias y Tecnología de la Información, más los pun-
tos que falten para completar 29,000 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Castro Careaga 
Luis Fernando.

EC.I.CBI.b.018.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $6,547.82
Horario: L. a J. de 15:00 a 18:00 y V. de 16:00 a 18:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 los cur-
sos: Señales y Sistemas I, Señales y Sistemas II, Análisis 
de Sistemas Biomédicos de Medición.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica o grado de maestría en Ingeniería 
Biomédica o grado de doctorado en Ingeniería Biomédica, 
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.b.007.21 no oportuno.

EC.I.CBI.b.019.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 09 22 a 20 01 23
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 cursos asociados 
al Departamento de Ingeniería Eléctrica como: Temas 
Selectos de Sistemas Digitales, Sistemas Digitales de 
Propósito Específico, Procesamiento Digital de Señales, 
Procesadores Digitales de Señales y sus Aplicaciones, 
Teoría de la Información y Códigos Correctores, Temas 
Selectos de Ingeniería Electrónica, Temas Selectos de 
Ciencias y Tecnologías de la Información, Ciberseguridad 
y Sistemas Dinámicos.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicaciones y Electrónica y grado de doctorado o su 
equivalente* en Comunicaciones y Electrónica, más los 
puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Martínez Ortiz 
Jesús Alfonso.

EC.I.CBI.c.014.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
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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 los cursos de: Introducción a la 
Ingeniería Hidrológica, Topografía, Hidrometeorología, 
Climatología, Hidrología Superficial, Modelos Estadísticos 
Hidrometeorológicos, Medición Hidrológica e Hidráulica, 
Análisis de Sistemas en Recursos Hidráulicos, Hidrología 
Urbana, Manejo del Recurso del Agua y Planeación 
Integrada y Planes Maestros. Coadyuvar en los cursos 
complementarios de la División de CBI, así como en las 
licenciaturas de otras divisiones.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Hidrológica y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ingeniería Hidrológica, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Breña Puyol Agustín Felipe.

EC.I.CBI.c.015.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 los cursos de licenciatura y posgrado, 
tales como: Termodinámica Aplicada I, Termodinámica 
Aplicada II, Procesos Termodinámicos, Máquinas Térmicas, 
Termodinámica y Medio Ambiente, Cogeneración, Análisis 
Exergético a Sistemas y Procesos, Termodinámica 
Constructal, Sistemas de Calor y Potencia. Realizar in-
vestigación, además de participar en actividades de 
preservación y difusión de la cultura en las áreas de la 
Ingeniería en Energía.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Energía y grado de maestría o su equivalen-
te* en Energía y Medio Ambiente, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Salinas Barrios Elizabeth Maritza.

EC.I.CBI.d.036.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 UEA de apoyo a la División de CBS, 
Taller de Bioestadística, Taller de Diseño Experimental, 
Bioestadística I, Bioestadística II, UEA de CSH: Estadística 
I, II y III, y del TBP: Estadística y Diseño de Experimentos, 
Cursos del TBP y TG, Apoyo a cursos de CBS, Manejo de 
Lenguaje R.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o Actuaría y grado 
de maestría o su equivalente* en Matemáticas, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.006.22 no oportuno.

EC.I.CBI.d.037.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 UEA de apoyo a la División de CBS, 
Taller de Bioestadística, Taller de Diseño Experimental, 
Bioestadística I, Bioestadística II, UEA de CSH: Estadística 
I, II y III, y del TBP: Estadística y Diseño de Experimentos, 
Cursos del TBP y TG. Apoyo a cursos de CBS, Manejo de 
Lenguaje R.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o Actuaría y grado 
de maestría o su equivalente* en Matemáticas, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.009.22 no oportuno.

EC.I.CBI.e.011.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Química
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 09 22 a 20 01 23
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, responsabi-
lizándose directamente de los mismos. Realizar las ac-
tividades de docencia, investigación, preservación y di-
fusión de la cultura, establecidas en el Artículo 7-4 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: 
Método Experimental, Estructura de la Materia, Química 
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Orgánica I, II y III, Química Inorgánica I, II y III, Laboratorio 
de Química Orgánica, Laboratorio de Química Inorgánica, 
Química Inorgánica Avanzada, Temas Selectos de Química 
Inorgánica, Diseño de Fármacos. Participar en los pro-
yectos de investigación vigentes en el área de Química 
Inorgánica relacionados con la síntesis de materiales 
tipo hidrotalcita y complejos basados en triazol-carbo-
hidratos, como catalizadores en reacciones de síntesis y 
funcionalización de 1,2,3-triazoles y su evaluación como 
agentes antidiabéticos (inhibidores de α-glucosidasa), 
estudios de acoplamiento molecular (docking) y/o como 
inhibidores de la corrosión de aceros. Además de parti-
cipar en las actividades de preservación y difusión de la 
cultura, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Químico Farmacéutico-Biólogo y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias Químicas, más los puntos que 
falten para completar 29,000 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Vivier Jegoux Ana Maria Francisca.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.b.014.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Colaborar en el diseño y actualización de los programas 
de estudio de la licenciatura en Producción Animal, im-
partiendo las UEA: Química General, Laboratorio Integral, 
Biología Celular y Bioquímica de la Producción Animal 
I y II, Biomatemáticas I, Fisiología de la Homeostasis, 
Técnicas de Manejo Reproductivo. Colaborar en el grupo 
de Biología de la Reproducción de Fauna Silvestre, en los 
proyectos: 1. Estudios Ecofisiológicos de vertebrados y 2. 
Procesos Morfológicos, Fisiológicos y Bioquímicos involu-
crados con los espermatozoides de Vertebrados: desde 
su formación hasta la fertilización, así como su conser-
vación. Colaborar en el laboratorio de Morfofisiología y 
Bioquímica del espermatozoide. En preservación y difu-
sión de la cultura, divulgar aspectos teóricos sobre: La 
Fertilidad, aspectos bioquímicos y fisiológicos de la madu-
ración espermática epididimaria, Capacitación y Reacción 
acrosomal y como pueden verse afectados estos aspec-
tos y procesos por el sobrepeso y la obesidad en especies 
como rata Wistar y conejo Nueva Zelanda, a través del 
consumo de dietas hipercalóricas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología Experimental y grado de maestría o su equiva-
lente* en Biología de la Reproducción Animal, más los 

puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Salame Méndez Pablo Arturo.

EC.I.CBS.c.018.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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: de Biología Molecular, Rutas 
Metabólicas y Bioquímica Estructural. Realizar inves-
tigación realizada con el análisis proteómico de hongos 
filamentosos en procesos de señalización celular y de 
producción de enzimas. Además de participar en activi-
dades de preservación y difusión de la cultura afines a 
su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Salazar González Margarita.

EC.I.CBS.e.016.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de la licenciatura en Hidrobiología, 
Diversidad Biológica II, Zooplancton, Oceanografía y 
Ecología de Poblaciones y Comunidades y en la maes-
tría en Biología la UEA: de Teoría Ecológica y Evolutiva 
II. Realizar actividades de investigación, así como de pre-
servación y difusión de la cultura en los proyectos del 
área de Ecosistemas Acuáticos, en la línea de estudio de 
la comunidad zooplanctónica (diversidad, abundancia, 
composición y distribución); así como la importancia del 
zooplancton en la trama trófica de las zonas costeras 
y como indicador de problemas de contaminación. Tener 
experiencia en la identificación de parásitos del zooplanc-
ton marino a través de técnicas de biología molecular.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Biólogo Marino y grado de maestría o su equivalente* en 
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Ciencias en Manejo de Recursos Marinos, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Álvarez Silva Carlos.

EC.I.CBS.e.017.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 las UEA de Estructura y Función Celular I, 
Estructura y Función Celular II, Biología General; apoyar 
a la maestría en Biología (Teoría Ecológica y Evolutiva 
1). Desarrollar proyectos de investigación en las lí-
neas de Sistemática Filogenética Molecular, Florística y 
Filogeografía en Ficología Marina de México; Participar en 
la elaboración de la construcción de bases de datos mo-
leculares a través de la estandarización de métodos de 
secuenciación de grupos algales marinos. Participar en la 
preservación y difusión de la cultura en las actividades 
que se realizan en el área de Ficología. Comparada del 
Departamento de Hidrobiología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias Biológicas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Ducoing Chahó Edmundo Leopoldo.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.a.009.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA: 1. Temas Selectos en Etnografía. 2. Temas 
Selectos: Debates Contemporáneos sobre racismo y exclu-
sión. 3. Antropología de la Diferencia y Desigualdad II. 4. 
Temas Contemporáneos en Antropología de la Cultura. 5. 
Conflicto y Cambio Sociocultural. Colaborar en la investi-
gación sobre Antropología de los afectos y antropología de 
las emociones. Además de participar en actividades de pre-
servación y difusión de la cultura en las áreas de cultura.

Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente* 
en Antropología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Giglia Ciotta Angela.

EC.I.CSH.b.029.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Economía Política I, II y III; Crisis Económica y 
Financiera; Variables Macroeconómicas de México; Historias 
del Pensamiento Económico; Economía Mexicana I y II; 
Cuentas Nacionales I y II; Sistema Monetario y Financiero 
Internacional; Teorías de la Globalización Económica.
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, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez González Blanca Gloria.

EC.I.CSH.b.030.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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 los cursos de: Economía Mexicana I 
y II; Teoría y Política Fiscal; Teoría y Política Monetaria; 
Macroeconomía I, II y III.
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, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pino Hidalgo Enrique.

EC.I.CSH.b.031.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas. 
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Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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 los cursos de: Economía del Medio 
Ambiente; Ecología y Economía; Microeconomía I, II y III; 
Equilibrio General.
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, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Valenzuela Feijoo José Carlos Manuel.

EC.I.CSH.b.032.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Colaborar en la realización de material didáctico, además 
de participar en la preservación y difusión de la cultura 
en las áreas de docencia. Impartir las UEA: Información 
Financiera, Administración Financiera I, Administración 
Financiera II, Financiamiento Corporativo, Productos 
Derivados y Contabilidad Administrativa.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Finanzas y grado de maestría o su equi-
valente* en Administración o Finanzas, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Cornejo López Raúl Arturo.

EC.I.CSH.b.033.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Colaborar en la realización de material didáctico, además 
de participar en la preservación y difusión de la cultura 
en las áreas de docencia. Impartir las UEA: Contabilidad 

Administrativa, Información Financiera, Administración 
Financiera I, Administración Financiera II, Historia General 
de la Empresa y Sociedad Organizacional.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Contaduría y grado de maestría o su 
equivalente* en Administración, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Mata Epifanio.

EC.I.CSH.b.034.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Colaborar en la realización de 
material didáctico, además de participar en la preserva-
ción y difusión de la cultura en las áreas de docencia. 
Impartir los cursos: Sociedad de Consumo, Desarrollo 
Tecnológico y Comunicación, Marketing I, Marketing II, 
Comercio Internacional, E-Marketing Global, Sistemas 
de Información Internacional, Tenencias Mundiales del 
Marketing.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Olvera Hernández Fernando.

EC.I.CSH.b.035.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Colaborar en la realización de 
material didáctico, además de participar en la preser-
vación y difusión de la cultura en las áreas de docen-
cia. Impartir las UEA: Sociedad de Consumo, Desarrollo 
Tecnológico y Comunicación, Marketing I, Marketing II, 
Comercio Internacional, E-Marketing Global, Sistemas 
de Información Internacional, Tendencias Mundiales del 
Marketing.
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Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: defunción de Godínez Jiménez Héctor.

EC.I.CSH.b.036.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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. Colaborar en la realización de material didác-
tico, además de participar en la preservación y difusión 
de la cultura en las áreas de docencia. Impartir las 
UEA de: Derecho I, Derecho II, Acción Estatal y Gestión 
Social, Ética y Responsabilidad Social, Problemas 
Filosóficos y Civil ización Occidental, Historia General 
de la Empresa y Sociedad Organizacional y Problemas 
Contemporáneos de la Administración Pública.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o Administración y grado de maestría o su equi-
valente* en Derecho, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Mercado Figueroa Fernando Agustín.

EC.I.CSH.b.037.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Colaborar en la realización de material didáctico, además 
de participar en la preservación y difusión de la cultu-
ra en las áreas de docencia. Impartir las UEA: Historia 
General de la Empresa y Sociedad Organizacional, 
Teoría Administrativa, Organización del Trabajo y 
Comportamiento Humano, Teoría de la Organización, 
Sociedad de Consumo, Desarrollo Tecnológico y 
Comunicación, Gestión y Control Estratégicos I y Gestión 
y Control Estratégicos II.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: defunción de Ramírez Martínez Guillermo.

EC.I.CSH.b.038.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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. Colaborar en la realización de material 
didáctico, además de participar en la preservación y di-
fusión de la cultura en las áreas de docencia. Impartir 
los cursos: Informática, Modelación Cuantitativa en 
las Organizaciones I, Modelación Cuantitativa en las 
Organizaciones II, Análisis de Decisiones, Administración 
de Operaciones, Metodología de Análisis de Problemas 
en las Organizaciones, Herramientas Cualitativas para el 
Análisis de Decisiones, Modelos de Decisión en la Gestión 
Directiva, Informática Aplicada a la Toma de Decisiones, 
Procesos de toma de Decisiones Análisis de Casos y 
Acción Estatal y Gestión Social. Apoyar el proyecto del 
simulador de negocios para la toma de decisiones en 
las organizaciones. Apoyar y participar en los proyectos 
de investigación y docencia relacionados con el área de 
Modelación de Sistemas en la Economía y Administración.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Sistemas de Información, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Leal Güemez Regina.

EC.I.CSH.b.039.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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. Colaborar en la realización de material didác-
tico, además de participar en la preservación y difusión 
de la cultura en las áreas de docencia. Impartir las UEA de: 
Organización del Trabajo y Comportamiento Humano, 
Teoría Administrativa General, Liderazgo, Habilidades 
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Directivas, Historia General de la Empresa y Sociedad 
Organizacional y Administración del Cambio Estratégico.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Cabello Chávez Adalberto.

EC.I.CSH.b.040.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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. Colaborar en la realización de material 
didáctico, además de participar en la preservación y di-
fusión de la cultura en las áreas de docencia. Impartir 
las UEA de: Comportamiento en las Organizaciones, 
Administración General, Teoría Administrativa, Teoría 
de la Organizaciones, Gestión y Control Estratégicos I, 
Gestión y Control Estratégicos II, Liderazgo, Habilidades 
Directivas, Administración del Cambio Estratégicos, 
Gestión del Conocimiento, Sistemas de Gestión de 
Calidad, Gestión de Proyectos y Auditoria Administrativa.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Rolón Jaime Ángel Saúl.

EC.I.CSH.b.041.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas. 
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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. Colaborar en la realización de material 
didáctico, además de participar en la preservación y di-
fusión de la cultura en las áreas de docencia. Impartir 
los cursos: Informática, Modelación Cuantitativa en las 
Organizaciones II, Análisis de Decisiones, Administración 
de Operación, Metodología de Análisis de Problemas en 
las Organizaciones, Herramientas Cuantitativas para 

el Análisis de Decisiones, Administración del Cambio 
Estratégico, Auditoria Administrativa, Sistemas de 
Gestión de Calidad.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración o Ingeniería Industrial, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Manilla Calderón Eugenio.

EC.I.CSH.b.042.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. y Mi. de 10:00 a 16:00 y Ma. y J. de 10:00 a 
14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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. Colaborar en la realización de material didác-
tico, además de participar en la preservación y difusión 
de la cultura en las áreas de docencia. Impartir las UEA 
de: Historia General de la Empresa, Teoría Administrativa, 
Organización del Trabajo y Comportamiento Humano, 
Teoría de la Organización, Sociedad de Consumo, 
Desarrollo Tecnológico y Comunicación, Gestión y Control 
Estratégicos I, Gestión y Control Estratégicos II.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Bueno Rodríguez Luis.

EC.I.CSH.c.049.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 siguientes UEA: Introducción a la 
Edición, Historia de la Lengua, Prácticas de Lectura y 
Redacción, Seminario de Producción Editorial I, Seminario 
de Producción Editorial II, Seminario de Producción 
Editorial III, Seminario de Producción Editorial IV.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas y grado de maestría o su equivalen-
te* en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología o 
Producción Editorial, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: nombramiento de confianza Cervantes Becerril 
Freja Ininna.

EC.I.CSH.c.051.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,172.70
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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 UEA: 
Argumentación y Conocimiento, Metafísica y Ontología, 
Filosofía del Lenguaje. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o grado de maestría en Humanidades (Filosofía 
de la Ciencia) o grado de doctorado en Humanidades 
(Filosofía), más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Trueba Atienza María del Carmen.

EC.I.CSH.c.052.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Introducción a Textos Históricos 
y Temas de Historia Social. Colaborar en investigación de 
Historia, además de participar en actividades de preser-
vación y difusión de la cultura en las áreas de Historia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lomas Maldonado José Arturo.

EC.I.CSH.c.053.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83

Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 10 22 a 20 01 23
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 los cursos de Historia Cuantitativa 
y Temas de Historia Social. Colaborar en investigación de 
Historia, además de participar en actividades de preser-
vación y difusión de la cultura en las áreas de Historia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Tortolero Villaseñor Alejandro 
Constantino.

EC.I.CSH.c.057.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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. 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. Apoyar y participar 
en eventos académicos y de preservación y difusión de 
la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría 
en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos, presentar, además, certificado de profesor de 
Inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: renuncia de Rosales Varela Julio César.

EC.I.CSH.d.022.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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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 los cursos de: Formación Social 
Mexicana, Análisis de las Relaciones Internaciones I y II, 
Teoría Política I-IX, Seminario de Análisis de Coyuntura, 
Formas de Estado y Regímenes de Gobierno, Introducción 
al Derecho, Introducción a la Ciencia Política.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencia Política y grado de maestría o su equivalente* 
en Economía y Política Internacional, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ibáñez Real Marco Antonio.

EC.I.CSH.d.025.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 los cursos de: Metodología I, II, III, IV.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Sociología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Montesinos Carrera Rafael.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.019.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en la maestría en Políticas 
Públicas y en la licenciatura en Política y Gestión Social, 
acerca de los siguientes temas: gestión y evaluación de 
políticas públicas, política ambiental, estructura y pro-

cesos de la organización y política comparada. Además, 
deberá impartir docencia en los módulos de las licencia-
turas y posgrados que apoye el Departamento de Política 
y Cultura afines con estos temas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Psicología Social y grado de maestría o su equiva-
lente* en Políticas Públicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Sotelo 
Núñez Esthela Irene.

EC.X.CSH.b.020.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir docencia en 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), así como en la licencia-
tura en Política y Gestión Social en los temas: estructu-
ra y procesos de la organización, gobierno e institucio-
nes y administración pública.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Política y Gestión Social y grado de maestría o su equiva-
lente* en Estudios Latinoamericanos, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Günther María Griselda.

EC.X.CSH.b.021.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Política y Cultura
Salario: $8,586.90
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 RIPPPA y 
demás normas aplicables. 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: 
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Economía, Política y Sociedad); participar en activi-
dades de difusión y preservación de la cultura, espe-
cialmente en la Revista Política y Cultura. Publicación 
de la revista en el Open Journal Systems, así como en 
Lenguaje XML de acuerdo al modelo Scielo Publishing 
Schema y el sistema Marcalyk.
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 Sánchez Guevara Irene.

EC.X.CSH.b.022.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA) que apoye el Departamento de Política 
y Cultura, en Tronco Interdivisional (Conocimiento y 
Sociedad) y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad, 
México: Economía, Política y Sociedad), así como en la li-
cenciatura en Política y Gestión Social, en temas relacio-
nados con metodología de la investigación y análisis del 
discurso. Actividades relacionadas con el fortalecimiento 
a la docencia en los posgrados de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Filosofía y grado de maestría o su equivalente* en 
Filosofía o Desarrollo Humano, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martín Moreno Eugenia.

EC.X.CSH.b.024.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00, Mi. de 08:00 a 13:00 
y V. de 08:00 a 11:00 horas. 
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 los componentes 
matemáticos.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía y Gestión de la Innovación, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Nettel Díaz María Patricia.

EC.X.CSH.b.026.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 31 12 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; y 
México, Economía, Política y Sociedad; en los componen-
tes de teoría y taller).
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: licencia de Espinosa Said María Graciela.

EC.X.CSH.b.027.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a J. de 08:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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 el Tronco Interdivisional (Conocimiento 
y Sociedad) y teoría en el Tronco Divisional (Historia y 
Sociedad, y México: Economía, Política y Sociedad) así 
como en la licenciatura en Política y Gestión Social en los 
temas de administración pública y gestión gubernamen-
tal en México.
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Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Políticas Públicas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Mejía Montes de Oca Pablo.

EC.X.CSH.b.028.22 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: 18 10 22 a 15 01 23
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 Shimada Seki Silvia Michiko.

* 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 Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.043.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,756.00 a $12,275.61
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 30 11 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 activida-
des de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Participar en las actividades 
teórico-prácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrolladas en laboratorios, talleres o trabajos de cam-
po, previstas en los planes y programas de estudio de los 
cursos: Informática I y II, Modelación Cuantitativa en las 
Organizaciones I y II, Análisis de Decisiones. Participar en 
la selección, revisión y preparación de material de apoyo 
a las actividades señaladas en los programas de estudio 
del posgrado en Estudios Organizacionales. Participar en 
el desarrollo de programas o proyectos de investigación 
y desarrollo tecnológico que requieran de trabajo técni-
co, experimental, práctico o de recolección, procesamien-
to e interpretación de información, así como en el diseño, 
fabricación de prototipos o modelos y en la comunicación 
de resultados del posgrado en Estudios Organizacionales.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Administración, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el tabulador vigente.
Causal: licencia de De La Lama Zubirán Paula.

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.a.009.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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 al profesor en la 
impartición de UEA y Laboratorio de Química, tanto en el 
Sistema Tradicional, como en el Sistema de Aprendizaje 
Individualizado. Coadyuvar en el desarrollo de las acti-
vidades de investigación del área de Química Aplicada. 
Apoyar en el desarrollo experimental de los proyectos 
de investigación divisionales y teórica en la modificación 
de materiales mesoporosos con elementos, tales como: 
GA, ZR, CU, con especial énfasis en el manejo de cromato-
grafía de gases y de programas de simulación molecular, 
realizando actividades relacionadas con el proyecto de 
Catálisis heterogénea con MOF-74 y MIL-53, cicloadición 
de epóxidos en CO2.
Tema: Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental 
y haber obtenido un número de calificaciones “MB” 
igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” 
en todas ellas.
Causal: renuncia de Romero Maciel Karen Nallely.

EC.A.CBI.b.021.22 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: 26 09 22 a 25 09 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 las actividades académicas y de investigación del 
Departamento de Electrónica, tales como: Prueba de 
Prácticas de Laboratorio con Componentes Electrónicos, 
Diseño, Desarrollo, 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, manufactura de circuitos elec-
trónicos, desarrollo y prueba de prototipos electrónicos 
para docencia e investigación con microcontroladores, 
experiencia en programación en lenguaje c, administra-
ción de bases de datos y servidores. Coadyuvar en las 
actividades de apoyo a la organización de los diversos 
eventos que realiza el Departamento de Electrónica.
Tema: Circuitos Eléctricos II. 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 Pérez Miranda Karen Joyce.

EC.A.CBI.b.029.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 10 22 a 02 10 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 investigación; 
y en aquellas actividades de preservación y difusión de la 
cultura, realizando actividades relacionadas con los progra-
mas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia, investigación, preservación y difusión 
de la cultura, relacionadas con el marco de las líneas de-
partamentales, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área de investigación: a) Comunicaciones. 
Coadyuvar en las actividades académicas y de inves-
tigación del departamento de electrónica, tales como: 
Coadyuvar en el desarrollo de los modelos matemáticos 
para la evaluación del desempeño de sistemas de comuni-
caciones celulares. Coadyuvar en el desarrollo de modelos 
de simulación de eventos discretos para evaluar el desem-
peño de sistemas de comunicación celulares. Coadyuvar en 
la evaluación numérica de modelos matemáticos utilizando 
programación en Matlab y/o lenguaje C.
Tema: Comunicaciones Celulares. 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 Cervantes Martínez Roberto 
Saúl

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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EC.A.CBI.c.026.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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. Así como pre-
servación y difusión de la cultura en el Departamento 
de Energía y; apoyar las actividades relacionadas con 
los programas de investigación en el Departamento.
Tema: Teoría Electromagnética. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Eléctrica 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 Guerrero Bañuelos Antonio.

EC.A.CBI.e.012.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades acadé-
micas, 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 cul-
tura, realizando actividades relacionadas con los programas 
del área. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a 
la docencia e investigación de las áreas del Departamento 
de Sistemas, apoyar en las actividades relacionadas con 
la docencia e investigación en el Laboratorio de Cómputo, 
así como en la preservación y difusión de la cultura en el 
Departamento de Sistemas.
Tema: Programación Estructurada. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería en Computación y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Díaz Ramírez Fernando.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.013.22 AYUDANTE DE POSGRADO “C” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $6,780.89
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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 los cursos complementarios de la división 
de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el progra-
ma de Teoría Clásica del Campo I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en 
Ciencias (Física) o tener título de licenciatura en Física y 
100% de créditos de la maestría en Ciencias (Física) y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Segura Fernández 
Francisco Gael.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.e.015.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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 con la do-
cencia en Geología, Geología Marina y Cambio Climático 
Global. Apoyar en la investigación de la caracterización 
sedimentológica de las lagunas costeras y playas del li-
toral mexicano. Análisis granulométrico y de composición 
de sedimentos. Apoyar en la elaboración de la base de 
datos de la Sedimentoteca de ambientes sedimentarios 
fluviales, lacustres, de playa y marinos de México. Manejo 
de microscopio estereoscópico y óptico para la identifi-
cación de minerales y rocas. Apoyar en la preservación y 
difusión de la cultura con temas y actividades relaciona-
das con los proyectos del área de Ecosistemas Costeros.
Tema: Estado actual de las playas de México. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Hidrobiología, 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 Pineda Herrera 
Katherinne Ashley.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.d.020.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
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Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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 relacionadas 
con los programas del área. Coadyuvar en la investiga-
ción social, con énfasis en encuesta sociológica, estudios 
de caso y trayectorias de vida. Coadyuvar en el análisis 
y sistematización de los datos, así como en la revisión de 
la redacción y ortografía de los reportes de investigación 
del área. Preservación y difusión de la cultura.
Tema: Raíces socio culturales de la violencia de género. 
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 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Munguía Valadez Laura 
Angélica.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.a.012.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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 las actividades de docencia, investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura en el marco de las líneas 
de investigación del área: Espacios Habitables y Medio 
Ambiente, mediante el manejo de los programas digita-
les para el procesamiento de información cartográfica 
y estadística como: ArcView, ArcMap, SPSS, MapInfo y 
AutoCAD.
Tema: Procesos de producción social del hábitat y de 
apropiación del Medio Ambiente. Entrevista.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Planeación Territorial, y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S”, o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Sámano Figueroa Beatriz.

EC.X.CAD.d.011.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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 de docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura, en apoyo a proyectos de 
investigación, recopilación de datos, manejo bibliográfico, 
elaboración de ilustraciones vectoriales, retoque foto-
gráfico digital, elaboración de materiales de diseño.
Tema: El proceso de diseño, formación y preprensa en la 
producción editorial. Entrevista.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ortega Salvador 
RogelioLukka Martín.

EC.X.CAD.d.015.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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. Siendo la finalidad de los 
ayudantes la de capacitarse académicamente según lo 
estipulan los artículos 3, fracción V y 166 del RIPPPA, el 
ayudante habrá de coadyuvar con el desarrollo de las ac-
tividades de docencia, investigación y preservación y difu-
sión de la cultura en el Departamento de Teoría y Análisis, 
apoyando en los proyectos de investigación Proyecto co-
lectivo para el diseño e implementación de un SIG para el 
laboratorio de tecnologías de la información geográfica, 
de Planeación Territorial y Políticas de transporte, movili-
dad y nuevas tecnologías en la ZMCM que se desarrollan 
en el área de Procesos y Estructuras Territoriales, es-
pecíficamente en la elaboración de cartografía compu-
tarizada y sistematización de información especializada 
sobre temas urbanos, de transporte, vialidad y movilidad.
Tema: Situación actual de la ZMCM e importancia de los 
sistemas de información geográfica para interpretar la 
realidad urbana. Entrevista.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos Del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos Del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Planeación Territorial y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Chaparro Estrada Israel.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.038.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 23
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de li-
cenciatura, 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.
Tema: Gestión y financiamiento de las patentes acadé-
micas en las universidades de México y EUA, 1980-2020. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Finanzas o tener título de licenciatura en Administración 
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 Sánchez Mundo Patricia Eugenia.

EC.X.CSH.d.017.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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.
Tema: Simuladores Empresariales Virtuales: El caso del 
simulador Business Global para la toma de decisiones ba-
sados en datos en las áreas funcionales de la empresa. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: ser estudiante de la maes-
tría en Administración o tener título de licenciatura en 
Administración y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Hernández Jiménez Violeta.

EC.X.CSH.d.018.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 26 09 22 a 25 09 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.
Tema: Límites y alcances de la gestión educativa en los 
programas de posgrado que ofrecen las instituciones pú-
blicas de educación superior. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría 
en Ciencias Económicas o tener título de licenciatura en 
Economía 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 Ruíz Aldana Andrea.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño

Extensión de Jornada
Convocatoria:  CO.X.CAD.d.001.22
Dictamen:  AMD.003.22
Resolución a favor de: Vargas Estrada María Penélope 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

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

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
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, de la Constancia de Situación Fiscal 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. Tel. 55-53-18-91-49
 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. Tel. 55-53-18-90-04

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 
siguiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx. Tel. 55-53-18-91-06

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. Tel. 55-58-14-65-00 ext. 35-06

 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 
siguiente correo asadcni@dcniuamc.com. Tel. 55-58-14-65-00 ext. 38-80

 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. Tel. 55-58-04-46-03 y 46-04
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx. Tel. 55-58-04-46-82 y 50-36
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo  co.izt.csh@xanum.uam.mx. 55 58 04 47-53 y 47-54

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
  División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo asistenteacademicadcbi@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 ext. 30-05
 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. Tel. 01(728) 282-7002 20-31
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 ext. 40-03 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 y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al sigui-

ente correo jacoba_p@hotmail.com. Tel.  55-54-83-71-24
 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. Tel. 55-54-83-71-90
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo aaquino@correo.xoc.uam.mx. Tel. 55-54-83-70-54

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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