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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.I.CBS.b.002.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Colaborar en la formulación y 
el desarrollo de proyectos originales de investigación, par-
ticularmente: Mecanismo de acción de las hormonas es-
teroides sobre el cáncer y la reproducción; en especial lo 
que tiene que ver con las vías de transducción de señales 
mediadas por estradiol sobre la activación de SRC y FAK, 
la expresión y localización de las proteínas de las uniones 
estrechas (ZO-1 y Zona B), así como los mecanismo no ge-
nómicos inducidos por el estradiol que regulan la transición 
epitelio-mesénquima, migración y metástasis en células de 
cáncer de mama. Realizar actividades de docencia, inves-
tigación y preservación y difusión de la cultura, impartir 
las UEA de: Biología General, Química General, Laboratorio 
Integral, Biología Celular y Bioquímica en la Producción 
Animal I y II, Endocrinología Molecular, Transducción de 
Señales, Bioquímica Metabólica Reproductiva, Bioética, 
Paquete de Desarrollo I y II, Diversidad Genética y Ecotipos, 
Organizar y realizar Taller de uso de herramientas para 
la comunicación de información educativa y científica (en 
Moodle VIRTUAMI); y apoyar en campo de la Reproducción 
Animal Asistida, así como de otras afines que requieran en el 
Departamento de Biología de la Reproducción y la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud. Participar en progra-
mas de formación y actualización del Personal Académico 
de la Universidad y actualizarse en los temas de frontera de 
su disciplina y realizar tareas propias de la preservación y 
difusión de la cultura en el campo de las bases bioquímicas 
de la migración y la metástasis del cáncer de mama induci-
do por estrógenos y poyar en el campo de la Reproducción 
Animal Asistida.
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 Experimental, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1.- Regulación por estrógenos de la transición epite-
lio-mesénquima (TEM) en el cáncer de mama.
2.-. Señalización no canónica de los receptores de estró-
genos en el proceso de perdida de las uniones celulares 
en el cáncer de mama.
3.- Perfil de los componentes de las uniones estrechas en 
el desarrollo del cáncer de mama.
4.- Cambios en la expresión de CRB3 como marcador mo-
lecular en el cáncer de mama.
5.- Papel de la cinasa C-SRC en la progresión del cáncer 
de mama.

CO.I.CBS.c.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables, Participar 
en procesos de elaboración, evaluación, adecuación o mo-
dificación de los planes y programas de estudio. Participar 
en la elaboración, selección y revisión de material de apoyo 
para la docencia. Proporcionar Asesoría Académica a los 
alumnos de proyectos terminales o de servicio social del 
departamento. Participar en redes académicas, organizar y 
participar eventos del Departamento. Impartir las UEA de 
Evaluación Sensorial y Aceptabilidad de Alimentos, Taller 
de Bioestadística, Taller de Diseño Experimental y las de-
más que sean aprobadas por el Consejo Divisional. Elaborar, 
definir y desarrollar proyectos de investigación relacionada 
con las metodologías sensoriales descriptivas y estudios de 
consumidores, con énfasis en alimentos de origen animal. 
Así como de ingredientes y alimentos funcionales, así como 
colaborar en los proyectos del área de Alimentos que sean 
aprobados por el Consejo Divisional, además de participar 
en actividades de preservación y difusión de la cultura, afi-
nes a su disciplina.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
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Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica o Química en Alimentos y grado 
de maestría o su equivalente* en Ingeniería Bioquímica o 
Biotecnología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Evolución del sabor y textura de sistemas dispersos 
alimentarios evaluados por medio de métodos sensoria-
les dinámicos.
2. Evaluación del efecto sensorial de la reducción o susti-
tución de grasa en alimentos.
3. Estrategias metodológicas para la selección y entre-
namiento de un panel sensorial descriptivo en productos 
alimenticios de origen animal.
4. Uso de redes sociales y herramientas digitales para 
evaluar la conducta del consumidor en alimentos y 
bebidas.
5. Evaluaciones discriminativas para determinar el efecto 
de la incorporación de ingredientes bioactivos en alimen-
tos funcionales.

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIP-
PPA la fecha de ingreso será determinada por los directo-
res de división correspondientes, dentro de los 30 días há-
biles siguientes a la conclusión del concurso de oposición.

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

EC.A.CAD.b.017.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L., Mi. y V. de 14:30 a 22:00 y Ma. y J. de 08:30 
a 16:30 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 UEA del Tronco General de 
Asignaturas, entre otras, tales como: Sistemas de Diseño, 
Fundamentos Teóricos del Diseño I y II. De la licencia-
tura de Diseño de la Comunicación Gráfica, las UEA de 
Diseño y Comunicación IV (Mensaje Visual) y Multimedia. 
Colaborar en las actividades de docencia e investigación 
de las áreas y grupos del departamento. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Diseño Gráfico y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.b.001.20 no oportuno.

EC.A.CAD.c.016.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 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 docencia, de acuerdo con el Plan de Estudios 
de la licenciatura en Arquitectura en el Nivel de Tronco 
General de asignaturas las UEA, de Razonamiento y 
Lógica Simbólica I. En la licenciatura de Diseño Industrial, 
las UEA entre otras, tales como: Confort Higrotérmico, 
Confort Lumínico y Acústico, Climatología y Geometría 
Solar, Sistemas de Climatización, Automatización y 
Control y Biónica. Apoyo en la realización de cursos de 
actualización y formación docente, en el ámbito tecnoló-
gico y virtual en el ámbito del Diseño Ambiental, Biónica, 

Dialux Evo y Android Studio para creación de software en 
Meteonorm Software. Participar y apoyar en actividades 
de análisis de precios unitarios, planes de desarrollo ur-
bano y en la coordinación de proyectos de investigación 
en el área de Arquitectura Bioclimática. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del 
Diseño.
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Arquitectura y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias y Artes para el Diseño en la línea de 
Sustentabilidad Ambiental, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Islas 
Barajas Salvador Ulises.

EC.A.CAD.c.017.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
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 nor-
mas aplicables. Impartir docencia, de acuerdo al plan 
de estudios de la licenciatura de Diseño Industrial, en 
el nivel de Tronco General atendiendo, entre otras, las 
UEA de Razonamiento y Lógica Simbólica I o Sistemas 
de Diseño. De la licenciatura de Diseño industrial las UEA 
de Ergonomía Básica de Producto, Biónica, Diseño de 
Productos II y Planeación de la Producción. Participar y 
apoyar en los programas de investigación vinculados con 
el Diseño de Productos, Diseño y Desarrollo de Prótesis 
y Órtesis para personas con discapacidad, modelado 
e Impresión 3D, así como otros programas y proyec-
tos de investigación y servicio social de Laboratorio de 
Ergonomía. Apoyo a las actividades del área de Factores 
del Medio Ambiente Artificial y Diseño. Preservación y di-
fusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño y Desarrollo de Productos en la línea de Diseño 
de Productos y Servicios para Desarrollo de Prótesis 
y Órtesis, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ando 
Ashijara Luis Yoshiaki.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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EC.A.CAD.c.018.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 07:00 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 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir las UEA del Tronco 
General de Asignaturas, tales como: Razonamiento 
y Lógica I, Lenguaje Básico, Sistemas de Diseño, de la 
licenciatura de Diseño Industrial, entre otras, las UEA 
de Biónica, Análisis y Diseño de Estructuras. Participar 
en las actividades de investigación que desarrolla el 
Grupo de Investigación Arte. Preservación y difusión de 
la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Diseño y grado de maestría o su equivalente* en 
Comunicación y Política, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Vanden Broeck Gueritot Fabrice 
Dominique.

EC.A.CAD.d.044.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,434.74
Horario: L., Mi. y V. de 10:00 a 13:00; Ma. de 07:00 a 08:30 
y J. de 07:00 a 09:30 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 RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir las UEA del Tronco General de Asignaturas, 
tales como: Lenguaje Básico, Expresión Formal; I y II; 
Razonamiento y Lógica Simbólica. II.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño o grado de maestría en Diseño o grado de docto-
rado en Diseño, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Hernández García Montserrat Paola.

EC.A.CAD.d.045.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 13:00 y V. de 07:00 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 de-
más normas aplicables. Impartir UEA del Tronco General 
de Asignaturas, entre otras, tales como: Razonamiento 
y Lógica Simbólica II, Métodos Matemáticos, Geometría 
Descriptiva I y I; Expresión Formal II. Colaborar en el 
trabajo e investigación del Colectivo de Expresión 
Formal del departamento. Preservación y difusión de 
la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del 
Diseño.
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura o Ingeniero Arquitecto y grado de maestría 
o su equivalente* en Construcción o Estructuras, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Neri Aceves Dolores Yolanda.

EC.A.CAD.d.047.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, 
tales como: Métodos Matemáticos, Razonamiento y 
Lógica Simbólica II, Geometría Descriptiva I y II, Expresión 
Formal I y II, entre otras. Impartir UEA de la licenciatura 
en Diseño Industrial, tales como: Física Aplicada al Diseño, 
Planimetría Digital y Modelado 3d, Presentación de 
Proyectos, Dibujo Técnico Industrial, Práctica Profesional 
del Diseño Industrial y Promoción Profesional de Diseño 
Industrial, entre otras. Apoyar los programas de investi-
gación que desarrolla el área de investigación de Nuevas 
Tecnologías. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Almeida 
Calderón Edwing Antonio.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.d.024.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
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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 vigentes afi-
nes a su disciplina y formación académica, tales como: 
Ingeniería de Materiales en Construcción, Costos y 
Presupuestos de Obra, Planeación Programación y Control 
de Obras, Laboratorio de Concreto y Administración de 
la Construcción, entre otras y las que resulten de las 
modificaciones a los planes y programas de estudio 
en los niveles de licenciatura y posgrado de la división 
y que sean afines a su disciplina. Apoyar los progra-
mas de investigación del área de Construcción, como 
son: Administración y Desarrollo de Ingeniería de la 
Construcción y Estudio y Desarrollo de Materiales de 
Construcción, además de colaborar en los proyectos de in-
vestigación del departamento, que sean aprobados por 
el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente* en 
Construcción o Ingeniería (Construcción), más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Flores Bustamante Jesús Antonio.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.c.023.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 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. En docencia impartir UEA 
a nivel licenciatura según lo requieran las necesidades 
del Departamento de Economía, tales como: Doctrinas 
Políticas y Sociales I. Brindar apoyo de asesoría académi-
ca al armado editorial de la Revista Análisis Económico, 
participando en la revisión técnica, para fundamentar 
la pertinencia de los artículos que se presenten en ella. 
Como principal actividad, se procurará que se mantenga 
la coherencia metodológica y la afinidad con el carácter 
que predomine en las temáticas de cada uno de los nú-
meros de esta publicación departamental. Supervisar 
la consistencia de los artículos, antes de su envío para 
su dictamen, así como prever la eventualidad de algún 
plagio en los textos de los artículos recibidos, cotejan-
do que éstos no hayan sido publicados previamente y 
que estén en el formato solicitado.

Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
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 Chiguil Figueroa Francisco.

EC.A.CSH.d.013.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
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 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 de: Francés I al IX, según las necesidades 
de docencia de CELEX.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Francesas y grado de maestría o su equivalen-
te* en Letras, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Serrano Godínez María Dolores 
Candelaria.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.a.013.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $8,574.23
Horario: L. a Mi. de 08:00 a 12:00 y J. 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 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 RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia: Optativa de Orientación enfocada a 
Virología y Técnicas de Biología Molecular I.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
de Químico Biólogo Parasitólogo o grado de maestría 
en Ciencias Biológicas o afín o grado de doctorado en 
Ciencias con alguna especialidad en áreas Biológicas, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.C.CNI.b.014.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 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 las UEA de: Seminario sobre Sustentabilidad, 
Estructuras de Datos Lineales y Sistemas Digitales. 
Colaborar en proyectos de sobre desarrollo de disposi-
tivos digitales, arquitectura de computadoras, programa-
ción y simulación de modelos. 
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Electrónica y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias de Ingeniería en Microelectrónica, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Báez Juárez Elsa.

EC.C.CNI.b.015.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $8,577.85
Horario: L. a V. de 8:00 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. Impartir las UEA de: Introducción al Pensamiento 
Matemático, Laboratorio de Aplicaciones I y Geometría. 
Colaborar en proyectos de investigación en Didáctica de 
las Matemáticas y entornos virtuales, además de par-
ticipar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o afín o grado de maestría en Ciencias o 
afín, o grado de doctorado en Ciencias con especialidad 
en Matemática Educativa o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente
Causal: CO.C.CNI.b.007.22 desierto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.c.012.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 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 7-5 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. En docencia impartir algu-
nas de las UEA: Arte y Literatura Moderna S. XVI-XVII, 
Arte y Literatura Moderna S. XVIII-XIX, Arte y Literatura 
Contemporánea, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Literatura o Arte y grado de doctorado o su equivalente* 
en Historia del Arte o Literatura, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza Ramey James 
Thomas.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.020.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
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 del Tronco General de Asignatura de 
Física, Cursos Complementarios, de la licenciatura en Física, 
en el posgrado en Física, así como otros afines que se 
imparten en la División de CBI. Realizar investigación 
relacionada con el estudio de sistemas cuánticos: cu-
yos análogos clásicos son caóticos, investigar sistemas 
que se encuentran limitados espacialmente (confinados). 
Investigar el estudio de la entropía de Shannon, informa-
ción de Fisher, entropía de Tsallis, medidas de complejidad 
como las de Fisher-Shannon, López-Ruiz-Mancini-Calvet 
(LMC) y LMC-Rényi, aplicados a sistemas cuánticos, con-
finados en cajas impenetrables y penetrables, de muchas 
partículas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y grado de maestría o su equivalente* en Física, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lonngi Villanueva Pablo Alejandro.

EC.I.CBI.a.021.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
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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 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 del Tronco General de Asignatura de Física, 
Cursos Complementarios, de la licenciatura en Física, en el 
posgrado en Física, así como otros afines que se imparten 
en la División de CBI. Colaborar con la investigación de la 
ruptura espontánea de la simetría de Lorentz en teorías 
de electrodinámica no lineal, en particular en los modelos 
de Plebanski, Nambu y Bumblebee. Investigar los criterios de 
estabilidad, causalidad y la dinámica de dichos modelos 
en el formalismo de Dirac para teorías con constriccio-
nes. Estudiar los efectos de una violación a la invarianza 
de Lorentz en fenómenos como el efecto casimir, caída de 
neutrones ultrafríos y rayos cósmicos de alta energía en el 
esquema del modelo estándar extendido.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y grado de maestría o su equivalente* en Física, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Aguilar Aguilar Antonio.

EC.I.CBI.a.022.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los 
cursos del Tronco General de Asignatura de Física, cursos 
complementarios, de la licenciatura en Física, en el posgra-
do en Física, así como otros afines que se imparten en la 
División de CBI. Colaborar en la investigación sobre métodos 
de cuantización polimérica de los sistemas mecánicos y de 
campos bosónicos y femiónicos, específicamente en los te-
mas de cuantización poliméricas de sistemas mecánicos con 
método hamiltoniano y/o instantones, la cuantización alge-
braica de campos, construcción GNS, análisis de la simetría 
de Lorentz y la causalidad en campos polimétricos, estudio 
sobre variedades de contacto y su álgebra de Weyl asocia-
da. Colaborar con los cuerpos académicos y proyectos de 
investigación del departamento, que sean aprobados por el 
Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y grado de maestría o su equivalente* en Física, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Muñoz Hernández Gerardo.

EC.I.CBI.b.017.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
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 nor-
mas aplicables. Impartir los cursos: Programación de 
Sistemas, Sistemas Distribuidos, Seguridad Informática, 
Criptografía, Teoría Matemática de la Computación, 
Laboratorio de Simulación, Comunicación en las Ciencias 
e Ingeniería.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Ciencias y Tecnologías de la Información y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias en Seguridad en 
Tecnologías de la Información, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Villaseñor Mauricio.

EC.I.CBI.e.014.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
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 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. Impartir UEA del TG: Transformaciones 
Químicas, Estructura de la Materia, en la licenciatura en 
Química impartir: Cinética Química, Fisicoquímica I y II 
y atender las necesidades del posgrado en Química. En 
particular, deberá atender cursos de Cinética Química y 
Fisicoquímica. Participar y apoyar en el desarrollo de ac-
tividades en el Laboratorio de Investigación en el área de 
Catálisis, del Departamento de Química. Específicamente 
el desarrollo de materiales TiO2 dopados con Ga2O3 sol-
gel y profundizar su aplicación en la fotocatálisis para la 
producción de hidrógeno vía reacciones de foto-reducción 
en mezcla agua/metanol; TiO2 dopado con WO3 Solgel, 
coprecipitación y su aplicación en la oxidación fotocata-
lítico de Arsénico (III). N-TiO2 dopado con BiVO4 por los 
métodos, Sol-gel, coprecipitación, hidrotermal, microon-
das y su aplicación en la descomposición fotocatalítica 
de ofloxacina y rodamina B. N-TiO2 dopado por diferentes 
métodos sol-gel, microondas, hidrotermal, en reducción 
fotocatalítica de N2O. Manejo de diversas técnicas para la 
caracterización de materiales DRX, SEM, TEM, XPS, FTIR, 
UV-Vis, EIS.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química o Ingeniería Química y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias (Química), más los puntos que 
falten para completar 29,000 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Sánchez Miguel Ángel.

EC.I.CBI.e.015.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
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 titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes y 
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar 
programas académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA de acuerdo a las necesidades del Departamento de 
Química: en el Tronco General de Asignaturas, las UEA Cursos 
Complementarios, Método Experimental, Estructura de la 
Materia, Transformaciones Químicas; en la licenciatura en 
Química las UEA Laboratorio de Fisicoquímica Computacional, 
Fisicoquímica IV, Fisicoquímica V, entre otras. En investigación: 
Cálculos de estructura electrónica en sistemas extendidos 
dentro del marco de la teoría de los funcionales de la den-
sidad y aplicarlos en, I) la actividad catalítica y/o de trans-
porte de materiales laminares, II) el efecto cooperativo en 
puentes de hidrógeno y de halógeno y III) reacciones de alco-
holes sobre superficies.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Química y grado de doctorado o su equivalente* en 
Ciencias (Química), más los puntos que falten para com-
pletar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Cedillo Ortiz Andrés.

EC.I.CBI.e.016.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 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: Química Orgánica I, II y III a 
nivel licenciatura. En el TG: Estructura de la Materia y 
Transformaciones Químicas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
(Química), más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.

Causal: designación como órgano personal de Garza 
Olguín Jorge.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.a.006.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología
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 deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA de Laboratorio Integral, Biología General 
y Fisiología Vegetal. Coordinar actividades de investiga-
ción relacionadas con el proyecto: Botánica estructural, 
fisiología y ecología de semillas y plántulas de especies 
relevantes en la dinámica de las comunidades vegetales 
en México, con énfasis en la longevidad, viabilidad y vigor 
de semillas de cactáceas almacenadas ex situ e in situ; 
el efecto de periodos cortos de hidratación discontinua 
(hidropriming) en la germinación de semillas y crecimien-
to de plántulas de cactáceas; la determinación de la va-
riabilidad genética en plántulas de cactáceas mediante 
marcadores moleculares AFLP; así como en la evaluación 
de los procesos bioquímicos, moleculares y fisiológicos 
asociados con el envejecimiento y muerte de semillas. 
Realizar actividades de preservación y difusión de la cul-
tura en el área de Botánica.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Barbosa 
Martínez Claudia.

EC.I.CBS.a.008.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA 
de Biología General, Biogeografía, Sistemática y Taxonomía. 
Desarrollar proyectos de investigación sobre biología evo-
lutiva de micromamíferos en el área de Zoología, mediante 
métodos y técnicas bioestadísticos, de bioinformática evo-
lutiva, morfogeométricos, de sistemática molecular y filoge-
néticos. Realizar actividades de Preservación y difusión de 
la cultura en el área de Zoología.
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Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castro Campillo Aurora Alondra.

EC.I.CBS.c.017.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
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 debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir la UEA de: Ingeniería Económica, Formulación de 
Proyectos e Ingeniería de Proyectos Usando Diferentes 
Sistemas Operativos para el Diseño y Control de Procesos. 
Realizar investigación en formulación y evaluación de pro-
yectos de inversión. Además de participar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura en las áreas afines a 
su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica Industrial 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: CO.I.CBS.c.001.19 con recurso interpuesto.

EC.I.CBS.c.020.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
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 aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de: 
Enología, Química Analítica y Temas Selectos en Bioingeniería 
(Malta Y Cerveza). Realizar investigación en el campo de 
enología y bebidas fermentadas, en temas relacionados con 
ciencia y tecnología de malta y cerveza, elaboración y madu-
ración de vino y la caracterización de bebidas fermentadas 
por medio de métodos instrumentales y sensoriales. Además 
de participar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Ingeniería en Alimentos 
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: licencia de Reyes Dorantes Alberto.

EC.I.CBS.c.023.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 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, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir la UEA 
de: Fenómenos de Transporte en Procesos Microbianos, 
Microbiología General y Técnicas de Remediación de Suelos. 
Realizar investigación relacionada con alteraciones de 
membranas celulares y metabólicas en hongos filamento-
sos y entomopatógenos para su uso con fines agrícolas y en 
suelos contaminados con hidrocarburos y metales, además 
de participar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura en las áreas afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica Industrial 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: defunción de Gutiérrez Rojas Mariano.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.045.22 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 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 aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA o los 
cursos de: Economía Mexicana I y II; Historia del Pensamiento 
Económico; Economía Institucional; Temas Selectos 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: licencia de Toledo Patiño Alejandro.

EC.I.CSH.c.054.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
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Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 04 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 los cursos de: Introducción al Lenguaje, 
Introducción a la Lingüística, Análisis del Discurso, 
Pragmática y Análisis de la Conversación. Colaborar en in-
vestigación del área de Problemas Lingüísticos de México. 
Además Participar en actividades de preservación y difu-
sión de la cultura en el área de investigación: Problemas 
Lingüísticos de México.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lingüística
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Lingüística y grado de maestría o su equivalente* en 
Lingüística, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Santana Cepero Elizabeth.

EC.I.CSH.c.061.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 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 aplica-
bles. Impartir la UEA o los cursos de: Teoría y Problemas 
Sociopolíticos Contemporáneos y Argumentación y 
Conocimiento. Colaborar en la investigación de temas 
de Pensamiento Social y/o Filosofía Política, además de 
participar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura en las áreas de Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Filosofía y grado de maestría o su equivalente* en 
Filosofía, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Granja Castro Dulce María.

EC.I.CSH.c.062.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 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 aplica-
bles. Impartir la UEA o los cursos de: Teoría y Problemas 
Sociopolíticos Contemporáneos y Argumentación y 
Conocimiento. Colaborar en la investigación de temas 
de Pensamiento Social y/o Filosofía Política, además de 
participar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura en las áreas de Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Filosofía y grado de maestría o su equivalente* en 
Filosofía, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mota Pinto Silvio José.

EC.I.CSH.c.063.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 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 aplica-
bles. Impartir la UEA o los cursos de: Teoría y Problemas 
Sociopolíticos Contemporáneos y Argumentación y 
Conocimiento. Colaborar en la investigación de temas 
de Pensamiento Social y/o Filosofía Política, además de 
participar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura en las áreas de Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Filosofía y grado de maestría o su equivalente* en 
Filosofía, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Piñón Gaytán José Francisco.

EC.I.CSH.c.065.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 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 la UEA o los cursos 
de: Teoría y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos y 
Argumentación y Conocimiento. Colaborar en la inves-
tigación de temas de Pensamiento Social y/o Filosofía 
Política, además de participar en actividades de preser-
vación y difusión de la cultura en las áreas de Filosofía 
Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
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Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología o Pedagogía y grado de maestría o su equiva-
lente* en Tecnología Educativa, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Luminato Díaz Luisa Susana.

EC.I.CSH.c.066.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,967.32
Horario: M. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 10:00 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 aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades de docencia, investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir las UEA o los cursos de: Teoría y 
Problemas Sociopolíticos Contemporáneos y Argumentación 
y Conocimiento. Colaborar en la investigación de temas de 
Pensamiento Social y/o Filosofía Política, además de par-
ticipar en actividades de preservación y difusión de la cultura 
en las áreas de Filosofía Política y su didáctica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doc-
torado en Filosofía, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: defunción de Ponce de León Contreras Aura 
Leticia.

EC.I.CSH.c.067.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 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 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA: Metodología de la Historia 
Social, Historia de México III (1821-1876), Temas de 
Historia Social. Colaborar en el proyecto de investigación 
Sociabilidades, redes y prácticas políticas. Trabajadores, 
ayuntamientos y ciudad en México y Colombia en los si-
glos XVI XIX. Participar en las actividades de investiga-
ción Histórica, así como en la difusión y preservación de 
la cultura de la licenciatura y el posgrado en Historia
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Historia y grado de maestría o su equivalente* en 
Humanidades (Línea de Historia), más los puntos que fal-

ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Pérez 
Toledo Sonia.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.a.008.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Productivos
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 esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir UEA vigentes afines a su disciplina 
y formación académica, tales como: Mecánica Clásica, 
Instrumentación, Control Digital, Redes Industriales y 
Laboratorio de Integración de Sistemas Automatizados 
para Manufactura, propias de la licenciatura en Ingeniería 
en Sistemas Mecatrónicos Industriales. Planear, desarro-
llar, dirigir, coordinar, evaluar y colaborar en la formula-
ción y desarrollo de programas y proyectos de investi-
gación, así como en la formación de recursos humanos, 
en el contexto de la línea de investigación divisional de 
Procesos Productivos. Colaborar en la elaboración de pla-
nes y programas de estudio actuales y futuros de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería, además de reali-
zar difusión y preservación de la cultura.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Control y Automatización o Electrónica o Robótica 
o Mecatrónica y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias en Ingeniería en Electrónica o Ingeniería 
Mecatrónica o Control Automático o Sistemas Robóticos y 
Mecatrónicos o Automatización de Procesos Industriales, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal CO.L.CBI.a.001.22 no oportuno.

EC.L.CBI.c.006.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas de Información y Comunicaciones
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 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 nor-
mas aplicables. Impartir algunas de las siguientes UEA: 
Fundamentos de Programación; Algoritmos y Estructuras 
de Datos; Programación Orientada a Objetos; Bases de 
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Datos; Fundamentos de la Administración de Proyectos 
de Software, propias de las licenciaturas en Ingeniería 
en Computación y Telecomunicaciones e Ingeniería en 
Sistemas Mecatrónicos Industriales. Colaborar en ac-
tividades de investigación de las áreas de investigación 
asociadas al Departamento de Sistemas de Información 
y Comunicaciones.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Computación y grado de maestría o su equi-
valente*en Ciencias de la Computación, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Silva López 
Rafaela Blanca.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.b.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
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 deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Apoyar en el diseño, construcción y modificaciones de 
los programas de estudio de las licenciaturas de acuer-
do con las necesidades actuales del Departamento de 
Ciencias de la Alimentación. Impartir contenidos de las 
UEA a nivel licenciatura según las necesidades actuales 
del Departamento de Ciencias de la Alimentación y de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tales como: 
la Unidad de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) Legislación 
Alimentaria y Fermentaciones en Alimentos; además de 
otras UEA optativas divisionales e interdivisionales de li-
cenciaturas de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Unidad Lerma. Además de tener los conocimien-
tos teórico-prácticos sobre Legislación Alimentaria y 
Fermentaciones en Alimentos, demostrar el manejo de la 
enseñanza del modelo de la Unidad Lerma. Además, de-
berán proporcionar asesoría académica al alumnado de la 
licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, servi-
cio social y proyectos terminales. Participar activamente 
en la vida académica del Departamento de Ciencias de la 
Alimentación y de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ciencias Agropecuarias y de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Químico en Alimentos o Ingeniero en Alimentos o afines 
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias de los 
Alimentos o Biotecnología de los Alimentos o afines, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.L.CBS.b.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
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 deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Apoyar en el diseño, construcción y modificaciones de 
los programas de estudio de las licenciaturas de acuer-
do con las necesidades actuales del Departamento de 
Ciencias de la Alimentación. Impartir contenidos de las 
UEA a nivel licenciatura según las necesidades actuales 
del Departamento de Ciencias de la Alimentación y de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tales como: 
la Unidad de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) Tecnología 
de Alimentos y Propiedades Fisicoquímicas y Funcionales 
de los Alimentos; además de otras UEA optativas divisio-
nales e interdivisionales de licenciaturas de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma. Además 
de tener los conocimientos teórico-prácticos sobre 
Tecnología de Alimentos y Propiedades Fisicoquímicas y 
funcionales de los Alimentos, demostrar el manejo de la 
enseñanza del modelo de la Unidad Lerma. Además, de-
berán proporcionar asesoría académica al alumnado de la 
licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, servi-
cio social y proyectos terminales. Participar activamente 
en la vida académica del Departamento de Ciencias de la 
Alimentación y de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ciencias Agropecuarias y de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Químico en Alimentos o Ingeniero en Alimentos o 
Ingeniero Agrónomo Industrial o afines y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias de los Alimentos o afi-
nes, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.L.CBS.c.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
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. 
Docencia: impartir el contenido de la Unidad de Enseñanza 
y Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura: Eje integrador V: 
Prácticas Profesionales. Participar en la elaboración, selec-
ción y revisión de material de apoyo, original e innovador 
para la docencia. Participar en programas de formación 
y actualización del personal académico de la Universidad 



Semanario de la UAM | 26•09•2022 13

y actualizarse en los temas de frontera de su disciplina. 
Investigación: Apoyar los proyectos de investigación que se 
desarrollan en el Departamento de Ciencias de la Salud re-
lacionados con intervención en ambientes obesogénicos en 
contextos escolares. Preservación y difusión de la cultura: 
Colaborar en la comunicación de los resultados de investi-
gación a las comunidades académicas, a través de los me-
dios propios de éstas.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en 
Psicología Clínica y de la Salud Mental o afín, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.L.CBS.c.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
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. Docencia: Impartir el contenido de la Unidad 
de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura: 
Cognición y Lenguaje y Temas selectos en Psicobiología 
I. Participar en la elaboración, selección y revisión de 
material de apoyo, original e innovador para la docencia 
Participar en programas de formación y actualización 
del personal académico de la Universidad y actualizarse 
en los temas de frontera de su disciplina. Investigación: 
Apoyar los proyectos de investigación que se desarrollan 
en el Departamento de Ciencias de la Salud relacionados 
con microbiota intestinal y sociabilidad. Preservación y 
difusión de la cultura: Colaborar en la comunicación de 
los resultados de investigación a las comunidades acadé-
micas, a través de los medios propios de éstas. Organizar 
y participar en eventos que contribuyan al desarrollo de 
la comunidad universitaria.
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 o afín, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.013.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
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 aplicables. 
Impartir aquéllas UEA relacionadas específicamente con 
la problemática urbana, rural y regional de los asenta-
mientos humanos que se requieran en el programa de la 
licenciatura en Planeación Territorial, con conocimiento 
para la aplicación de modelos estadísticos, sistemas de 
información geográfica, elaboración y análisis de bases 
de datos necesarios para impartir principalmente los apo-
yos de Métodos Cuantitativos, Laboratorio de Métodos 
Cuantitativos, así como Programación, Evaluación e 
Instrumentación en los Troncos Intermedio y Terminal 
Profesional de la licenciatura en Planeación Territorial.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Planeación Territorial o Diseño de los Asentamientos 
Humanos y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía y Gestión Municipal, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Mandoki Winkler Catalina Inés.

EC.X.CAD.b.014.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
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 aplicables. 
Igualmente deberán colaborar en los programas y proyec-
tos de investigación, desarrollo experimental o creación ar-
tística del Departamento de Síntesis Creativa, Impartir do-
cencia en las UEA que integran la licenciatura en Diseño de 
la Comunicación Gráfica de acuerdo a los procesos de en-
señanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular, aten-
diendo especialmente los contenidos de la UEA, asesorar 
y dirigir proyectos de acuerdo con los planes y programas 
de estudio de la licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, en el área intermedia y terminal, en los apoyos de 
Diseño, dibujo y técnicas de ilustración, centrándose en 
procesos y técnicas para la formulación y ejecución de 
proyectos de ilustración complejos, aplicados en soportes 
editoriales, página web y multimedia, así como la concep-
tualización, análisis del diseño y representación gráfica de 
los mismos, en apoyo a los programas académicos de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 



Semanario de la UAM | 26•09•202214

o su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño o 
Artes Visuales, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Padilla Sobrado 
Roberto Antonio.

EC.X.CAD.b.016.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
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 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. Igualmente deberán colaborar en los progra-
mas y proyectos de investigación del Departamento de 
Síntesis Creativa, impartir docencia en las UEA que inte-
gran la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 
y la maestría en Diseño y Producción Editorial, de acuerdo 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje que plantea el 
Sistema Modular, atendiendo especialmente los conteni-
dos relativos a los recursos tecnológicos enfocados al 
medio del diseño gráfico en general y al diseño editorial 
en particular, tanto en la conceptualización de proyectos 
de diseño gráfico, mediante la enseñanza de recursos in-
formáticos y plataformas tecnológicas en apoyo al taller 
de diseño y realización de proyectos modulares, que se 
abordan en los módulos IV, V, VI y VII, así como en el área 
terminal de Diseño Editorial en los módulos X, XI y XII, 
particularmente en publicaciones electrónicas, diseño de 
páginas web, diseño para redes sociales, realidad aumen-
tada, gestión editorial, retórica, transmedialidad, teorías 
e historia de la edición, cuidado editorial, preprensa, así 
como asesorar proyectos modulares de diseño relacio-
nados con gestión, administración y diseño de productos 
editoriales, tanto en publicaciones impresas como digita-
les o electrónicas.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 
o su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño o 
Diseño y Comunicación Visual o Diseño y Producción 
Editorial o Comunicación con Medios Virtuales, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Kloss Fernández 
Del Castillo Gerardo Francisco.

EC.X.CAD.b.017.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
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 21 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 UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con 
los Planes y Programas de Estudio de TID y TD divisional, 
en el área de expresión y teoría con conocimientos de 
semiótica aplicada al diseño de objetos, el espacio y la 
arquitectura, diseño textil y acabados, así como apoyar a 
la Maestría en Diseño y Producción Editorial en el área de 
materiales y procesos de encuadernación, tradicionales 
y de innovación, para el desarrollo de libros de artista y 
libros de una sola hoja, dentro del marco de desarrollo 
sustentable y metodologías del ecodiseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias y Artes para el Diseño o Diseño, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Oropeza Herrera Silvia Ana María.

EC.X.CAD.d.016.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
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 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. 
Los profesores asociados deberán impartir docencia en 
las UEA que integran la licenciatura en Arquitectura, de 
acuerdo con los procesos de enseñanza aprendizaje que 
plantea el Sistema Modular, atendiendo especialmente los 
contenidos relativos a los procesos de teoría del desarro-
llo urbano, el proceso de diseño del objeto arquitectónico 
y su relación con la ciudad. El diseño arquitectónico como 
incluyente y universal, que se abordan en los módulos 
IV al XII, así como las UEA de la maestría en Ciencias y 
Artes para el Diseño, específicamente impartir docencia 
que conduzca al diseño con enfoque feminista, universal 
e incluyente.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Arquitectura o en Ciencias y Artes para el Diseño, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador Vigente.
Causal: CO.X.CAD.d.004.22 no oportuno.

EC.X.CAD.d.017.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
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
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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 UEA que integran la licenciatura de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, de acuerdo a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular, 
atendiendo especialmente los contenidos relativos a los 
apoyos de teoría, el dominio y la enseñanza enfocados 
al diseño gráfico general, tanto en la conceptualización 
de proyectos complejos de diseño gráfico como su plan-
teamiento utilizando bases teóricas, como puede ser 
retórica u otra pertinente, apoyando al taller de diseño 
y realización de proyectos modulares que se abordan 
en V, VI, así como en el área terminal de Ilustración en 
los módulos X y XI de la licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 
o su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño o 
Artes Visuales, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Luna Olivo Andrés.

EC.X.CAD.d.018.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
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 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. Los profesores deberán im-
partir docencia en las UEA que integran la licenciatura 
en Arquitectura y del Tronco Divisional, de los módulos 
II al IX, de acuerdo al modelo pedagógico que plantea 
el Sistema Modular de la UAM Xochimilco. Atendiendo 
especialmente los contenidos relativos a las áreas de 
Teoría e Historia vinculadas a la composición, con cono-
cimientos sobre conceptos universales de composición, 
su representación y significado ideológico en la arqui-
tectura. Con énfasis en el análisis compositivo de los 
objetos arquitectónicos.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Arquitectura o Ciencias y Artes para el Diseño, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guzmán Ríos Vicente.

EC.X.CAD.d.019.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
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 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 aquellas UEA relacionadas específica-
mente con la problemática urbana, rural y regional de los 
asentamientos humanos que se requieran en el programa 
de la licenciatura en Planeación Territorial, con conoci-
mientos de teorías de los sistemas urbano regionales, 
para la producción e intercambio de bienes y servicios, la 
reproducción de la población y de planeación en general; 
así como de teoría económica para cubrir principalmente 
los apoyos de Teorías y Teorías del Desarrollo Económico 
y Social en los troncos básico, intermedio y terminal pro-
fesional de la licenciatura en Planeación Territorial.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Planeación Territorial o Diseño de los Asentamientos 
Humanos y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias y Artes para el Diseño o Planeación y Políticas 
Metropolitanas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Preciat Lambarri José Eduardo.

EC.X.CAD.d.020.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
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 debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docen-
cia, investigación, preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir aquéllas UEA relacionadas es-
pecíficamente con la problemática urbana, rural y regio-
nal de los asentamientos humanos que se requieran en 
el programa de la licenciatura en Planeación Territorial, 
centrándose principalmente en los trabajos de docen-
cia relacionados con la elaboración, análisis y diseño de 
propuestas de intervención para distintas zonas de es-
tudio abordadas en la licenciatura, impartiendo los con-
tenidos teórico-prácticos del Taller de Planificación en 
el Tronco Básico Profesional de la licenciatura, los apo-
yos de Teoría en los ciclos básico y final, así como los 
apoyos de Programación, Evaluación e Instrumentación 
y Teorías del Desarrollo Económico y Social en el ciclo 
terminal de la licenciatura en Planeación Territorial.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño



Semanario de la UAM | 26•09•202216

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Planeación Territorial o Diseño de los Asentamientos 
Humanos y grado de maestría o su equivalente* en 
Ordenamiento del Territorio y Desarrollo Regional, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CAD.d.003.22 no oportuno.

EC.X.CAD.d.021.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
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 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 aquellas UEA relacionadas específica-
mente con la problemática urbana, rural y regional de los 
asentamientos humanos que se requieran en el programa 
de la licenciatura en Planeación Territorial, centrándose 
principalmente en los trabajos de docencia relacionados 
con la elaboración, análisis y diseño de propuestas de in-
tervención para distintas zonas de estudio abordadas en 
la licenciatura, impartiendo los contenidos teórico-prác-
ticos del Taller de Planeación y Métodos Cuantitativos en 
el Tronco Intermedio Profesional, así como Programación, 
Evaluación e Instrumentación y el Laboratorio de 
Métodos Cuantitativos en el Tronco Terminal Profesional 
de la licenciatura en Planeación Territorial.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Planeación Territorial o Diseño de los Asentamientos 
Humanos y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias y Artes para el Diseño o Planeación y Políticas 
Metropolitanas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.X.CAD.d.006.22 no oportuno.

EC.X.CAD.d.022.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
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 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 docencia en las UEA que integran la 
licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, de 
acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
plantea el Sistema Modular, atendiendo especialmente 
los contenidos relativos a los apoyos de teoría, el dominio 

y la enseñanza de teorías de los diseños enfocadas al 
medio del diseño gráfico en general y apoyando al Taller 
de Diseño y la realización de proyectos modulares que se 
abordan en V, VI, encargándose del apoyo de Ilustración 
Digital y Dibujo Tradicional para VIII, X y XI en el área ter-
minal de Ilustración de la licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño o Artes 
Visuales o Diseño, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
Vigente.
Causal: CO.X.CAD.d.005.22 no oportuno.

EC.X.CAD.d.023.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
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 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 nor-
mas aplicables. Impartir UEA relacionadas con el Tronco 
Divisional, tener los conocimientos y aptitudes necesarias 
para cubrir TDI Interacción Contexto Diseño, así como los 
apoyos de Técnicas de Investigación Cuantitativa, Trabajo 
de Investigación II con el Taller de Diseño de Encuestas 
y Manejo de Información en la maestría en Ciencias y 
Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Planeación Territorial y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ortiz Marín Víctor Manuel.

EC.X.CAD.d.024.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00 
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 UEA relacionadas con el Tronco Interdivisional y 
tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cu-
brir el programa académico.
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Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Planeación Territorial y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Vélez González Roberto.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.b.028.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
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 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 docencia en las UEA del Tronco Interdivisional y la 
UEA de Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales 
y Procesos Celulares Fundamentales, del Tronco Común 
Divisional. Colaborar en las actividades de los proyectos 
de investigación pertenecientes al área de Conservación 
y Comercialización de los Productos Agropecuarios. 
Organizar cursos en Educación Continua sobre análisis 
de contaminantes (Hidrocarburos aromáticos, policíclicos 
y plaguicidas) y otras variables en muestras de agua, ve-
getación suelo y grasa de leche mediante cromatografía 
de gases en el Laboratorio de Análisis Instrumental.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
(Edafología), más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Torres Barranca Jorge Isaac.

EC.X.CBS.b.029.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
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 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 docencia en las UEA en Tronco Común Divisional 
e Interdivisional y en la UEA del módulo: Enfermedades 
Infecciosas y Parasitarias y su importancia para la Salud 
Pública, en particular en los contenidos Triada ecológi-
ca: agentes etiológicos, hospederos y el ambiente como 
factores determinantes de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias, control y erradicación de enfermedades 

parasitarias, así como en investigación de un brote epi-
démico, el tipo de información que debe recolectarse, su 
interpretación y análisis de su impacto en la salud animal 
y la salud pública. Proporcionar asesoría académica a los 
alumnos de la licenciatura de MVZ en temas relacionados 
con clínica de enfermedades infecciosas y parasitarias. 
Formular, dirigir y desarrollar programas o proyectos 
originales de investigación en el campo de la vigilancia 
epidemiológica veterinaria.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias Biológicas y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Veterinarias, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Jiménez Torres Roberto.

EC.X.CBS.b.030.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 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 7-3 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA 
del Tronco Interdivisional, Tronco Común Divisional de 
Ciencias Biológicas y de la Salud y en la UEA Diagnóstico 
Clínico e Imagenología, en particular en los contenidos, 
principios anatomopatológicos radiológicos, ecográ-
ficos, endoscópicos y tomográficos, equipos de rayos 
X, ultrasonido, tomógrafos y endoscopia. Proporcionar 
asesoría académica a los alumnos de la licenciatura de 
MVZ en temas relacionados con Evaluación de la cali-
dad diagnóstica de los estudios de imagen, procedimien-
tos para la obtención, observación e interpretación de 
imágenes con fines diagnósticos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias de la Producción y de la Salud 
Animal o Medicina Veterinaria y Zootecnia o Ciencias 
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Xolalpa Campos Víctor Manuel.

EC.X.CBS.b.031.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
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 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 
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mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA de Tronco Común Divisional 
e Interdivisional y en la UEA de la licenciatura de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia; Caracterización y Valoración 
Morfofuncional del Animal Sano. Los candidatos a ocupar 
esta plaza deberán proporcionar asesoría académica a 
los alumnos de la licenciatura de MVZ, del servicio social 
y de la maestría en Ciencias Agropecuarias, en aspectos 
relacionados con fisiología, anatomía y ambiente de los 
sistemas de producción animal.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia o Producción Animal 
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
Veterinarias o Producción Animal, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Córdova Izquierdo Alejandro.

EC.X.CBS.b.032.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA en Tronco Común Divisional 
e Interdivisional y en la UEA del módulo de Enfermedades 
Infecciosas y Parasitarias y su Importancia para la Salud 
Pública, de la licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, en particular en los contenidos sobre enfer-
medades parasitarias de los animales domésticos, inclu-
yendo; protozoarios, nematodos, trematodos, cestodos y 
ectoparásitos, zoonosis parasitarias, toma de muestras 
para laboratorio de parasitología, diagnóstico de las 
principales enfermedades parasitarias de los animales 
domésticos mediante técnicas de laboratorio, su inter-
pretación y análisis de su impacto en la salud animal y 
la salud pública, conocimientos sobre salud publica, así 
como los principios de una sola salud. Deberá proporcio-
nar asesoría académica a los alumnos de la licenciatura 
de MVZ en temas relacionados con pruebas inmunoló-
gicas para el diagnóstico de enfermedades parasitarias, 
técnicas de biología molecular para diagnóstico de enfer-
medades parasitarias y; diseño de protocolos y proyectos 
de investigación relacionados con su disciplina. Comunicar 
resultados en foros científicos apropiados, participar en 
redes académicas nacionales sobre epidemiología y salud 
pública, organizar actividades y producir materiales.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten 

para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Perea Cantero Rodolfo Alberto.

EC.X.CBS.c.025.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
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 docencia en las UEA de Estadística y 
Matemáticas de la licenciatura de Química Farmacéutica 
Biológica. Colaborar en los proyectos de investigación del 
área de Tecnología Farmacéutica del Departamento de 
Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Delgadillo Gutiérrez Héctor Javier.

EC.X.CBS.c.026.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
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 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 docencia en las UEA de Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de 
Sustancias Fundamentales del Tronco Divisional, en la 
UEA de Obtención de Metabolitos de Interés Industrial 
para la Salud, de la licenciatura de Química Farmacéutica 
Biológica; en particular en temas como tecnología del 
ADN recombinante, vectores de clonación y, expresión y 
análisis de vías metabólicas. Deberá colaborar en los pro-
yectos de investigación del área de Productos Biológicos 
del Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gutiérrez Nava María Angélica.
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EC.X.CBS.c.027.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
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 deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA Evaluación de Materias 
Primas para la Producción de Medicamentos, Evaluación 
de la Calidad de los Medicamentos y Aseguramiento de 
la Calidad en la Industria Químico Farmacéutica, de la 
licenciatura de Química Farmacéutica Biológica. Deberá 
colaborar en los proyectos de investigación del área de 
Tecnología Farmacéutica.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez González María Luisa de 
Lourdes.

EC.X.CBS.c.028.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
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 deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en el Tronco Interdivisional y en las UEA 
de Estadística, Evaluación de Materias Primas para la 
Producción de Medicamentos y, Evaluación de la Calidad 
de los Medicamentos, de la licenciatura de Química 
Farmacéutica Biológica, en particular en calidad de dise-
ño, auditorías de calidad, control estadístico de proceso, 
diseño de experimentos y validación de procesos. Deberá 
colaborar en los proyectos de investigación en el área de 
Tecnología Farmacéutica del Departamento de Sistemas 
Biológicos
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de García Fernández Beatriz Araceli.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.030.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 8:00 a 12:00 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 docencia en el módulo: Conflicto psíquico, salud 
mental y sociedad (Teoría), los contenidos son: La relación 
sujeto, conflicto psíquico e instituciones de salud mental; 
el síntoma como manifestación en la subjetividad tanto 
en su singularidad como en la red de relaciones en las 
que se establece. La salud mental y las concepciones de 
lo patológico; el lugar constitutivo del conflicto psíquico 
como fundador de la subjetividad. El estudio de la locu-
ra, desde su institucionalización como enfermedad men-
tal, hasta las estrategias actuales que han modificado 
esa concepción y generado otras respuestas sociales e 
institucionales.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en 
Psicología o Antropología o Psicoanálisis, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Del Río Lugo Norma Alicia.

EC.X.CSH.a.031.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
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 deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en el Seminario Teórico Metodológico 
del módulo: Sujeto y Cultura, y en el Seminario de inves-
tigación del módulo: Sociedad, educación y aprendizaje II. 
Los contenidos del seminario del módulo Sujeto y Cultura 
son: La relación entre la subjetividad y el discurso, técnica 
de la entrevista y desarrollo de habilidades básicas nece-
sarias para realizar una entrevista psicológica de inves-
tigación; la importancia de la palabra y la escucha como 
vías de acceso al otro y su experiencia; la problemática 
epistemológica y metodológica en la investigación sobre 
el sujeto y la subjetividad; la entrevista como una forma 
de intervención en el campo; el lugar del investigador y su 
noción de sujeto; una reflexión sobre la ética en la inter-
vención del psicólogo. Los contenidos del Seminario de in-
vestigación del módulo Sociedad, Educación y Aprendizaje 
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II, son las modalidades de intervención y de acercamiento 
al campo, así como la sistematización de la experiencia 
de intervención.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en 
Psicología Social, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de González Fernández José Luis.

EC.X.CSH.a.032.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 8:00 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 nor-
mas aplicables. Impartir docencia en el módulo: Sujeto y 
Cultura (Teoría). Los contenidos del módulo son: La pro-
hibición del incesto desde la antropología; relación entre 
naturaleza y cultura. Familia, estructura de parentesco y 
exogamia, la prohibición del incesto desde el psicoanáli-
sis. Vinculación entre las concepciones antropológicas y 
psicoanalíticas acerca del incesto. El padre en el orden de 
la cultura, la función del padre en el psiquismo. Psiquismo 
y género; género y subjetividad. Familia y construcción del 
género. Lenguaje y discurso, la relación entre el sujeto 
y el lenguaje.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en 
Psicología o Historia o Antropología, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Vélez Del Valle Josefina.

EC.X.CSH.a.033.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,172.70
Horario: L. a V. de 8:00 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 RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docen-
cia en los módulos: Procesos de Comunicación Social y 
Cultura-Comunicación Gráfica en la fase de teoría, cono-
cimientos sobre los procesos de comunicación y su rela-
ción con los procesos culturales, sociales y políticos, así 
como los cambios derivados del uso de las tecnologías de 

la información y audiovisuales, con base en las actuales 
tecnologías de la comunicación (TICS) y docencia en el 
módulo: Escritura y Comunicación-Periodismo. Desarrollo 
del periodismo, redacción y géneros periodísticos. Gestión 
digital para el desarrollo de proyectos relacionados con 
el periodismo digital, creación de plataformas periodísti-
cas digitales por medio de Sistemas de gestión de con-
tenidos (CMS), así como impartición de ciberperiodismo 
(blogs, páginas web), redacción multimedia y periodismo 
de investigación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación Social o Periodismo o grado de maestría 
en Comunicación o grado de doctorado en Comunicación, 
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramos García Víctor Manuel.

EC.X.CSH.a.035.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,172.70
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 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 docen-
cia en el módulo: Ideología y estrategias discursivas-pro-
ducción Audiovisual: Fotografía, fase de taller. Impartición 
de actividades prácticas para el desarrollo de estrategias 
y proyectos comunicativos fotográficos y audiovisuales, 
con base en las actuales tecnologías de la comunicación 
y el escenario de la convergencia. Gestión digital para el 
desarrollo de proyectos relacionados con la fotografía. 
proporcionando elementos prácticos con nuevas herra-
mientas tecnológicas. Docencia en el módulo Escritura 
y Comunicación-Periodismo, impartiendo actividades 
prácticas para el desarrollo del quehacer periodístico, 
redacción y géneros periodísticos. Gestión digital para el 
desarrollo de proyectos relacionados con el periodismo 
digital, redacción multimedia y periodismo de investiga-
ción. Manejo de softwares para diseño e imagen digital 
Adobe, InDesign, Photoshop, Adobe Illustrator.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación Social o grado de maestría en Comunicación 
o grado de doctorado en Comunicación, más los puntos 
que falten para completar 8,600 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mercader Martínez Yolanda Norma.

EC.X.CSH.a.036.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,172.70
Horario: L. a V. de 8:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docen-
cia en los módulos Investigación para la Comunicación 
Social I, II y III. Apoyo en las actividades para la construc-
ción de estrategias y proyectos comunicativos proporcio-
nando elementos creativos y prácticos con tecnologías 
digitales, así como el desarrollo de ambientes virtuales 
de aprendizaje (AVA), con base en las actuales tecnolo-
gías de la comunicación y el escenario de la convergencia 
de medios, de productos audiovisuales abarcando la in-
vestigación en apoyo a los trabajos terminales escritos 
de los estudiantes. Docencia en el módulo Escritura y 
Comunicación-Periodismo, impartiendo actividades prác-
ticas para el desarrollo del quehacer periodístico, redac-
ción y géneros. Gestión digital para el desarrollo de pro-
yectos relacionados con el periodismo digital, redacción 
multimedia y periodismo de investigación. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación Social o Periodismo o grado de maestría 
en Comunicación o grado de doctorado en Comunicación, 
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zavala Alvarado Lauro José.

EC.X.CSH.a.037.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,172.70
Horario: L., Ma. y J. de 15:00 a 20:00 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 
cursos de idioma inglés que bajo diferente denominación 
se impartan bajo responsabilidad del Taller de Lenguas 
Extranjeras de la Unidad Xochimilco.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o Letras Inglesas o idónea o gra-
do de maestría o grado de doctorado en Enseñanza de 
Lenguas o Lingüística Aplicada o idónea, más los puntos 
que falten para completar 8,600 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sokolova Grinovievkaya Anna 
Vitalievna.

EC.X.CSH.b.030.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
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 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 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 teo-
ría en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México, 
Economía, Política y Sociedad), así como en la licenciatura 
en Política y Gestión Social.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Política y Gestión Social o Economía y grado de maestría 
o su equivalente* en Políticas Públicas o Economía, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Villarreal Beltrán Héctor Manuel.

EC.X.CSH.b.032.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Política y Cultura
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 docencia en la licenciatura en Política 
y Gestión Social en los temas: políticas públicas, política 
comparada, cambio político y transiciones democráticas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Política y Gestión Social y grado de maestría o su equi-
valente* en Ciencia Política, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Baños Lemoine Carlos Arturo.

EC.X.CSH.b.033.22 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 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, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docen-
cia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) que 
apoye el Departamento de Política y Cultura, en el Tronco 
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Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y teoría en el 
Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México, Economía, 
Política y Sociedad).
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Desarrollo Rural, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Fuentes De Fuentes Diana Grisel.

EC.X.CSH.b.034.22 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 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, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docen-
cia 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.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o Psicología y grado de maestría o su equi-
valente* en Antropología o Comunicación o Psicología 
de Grupos e Instituciones, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Donjuan Morales María Dolores.

EC.X.CSH.b.035.22 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 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 en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; 
y México, Economía, Política y Sociedad) en actividades 
relacionadas con el Taller de Lógica y Redacción.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o Literatura o Filosofía y grado de maes-

tría o su equivalente* en Comunicación o Literatura o 
Estudios Latinoamericanos, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Pérez Gavilán Rojas Graciela Yolanda.

EC.X.CSH.b.036.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
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 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 el Tronco Interdivisional (Conocimiento 
y Sociedad) y teoría en el Tronco Divisional (Historia y 
Sociedad; y México, Economía, Política y Sociedad) en los 
temas estadística y álgebra.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Estadística o Actuaria o Economía y grado 
de maestría o su equivalente* en Economía o Estadística 
o Estudios de Población, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Enríquez de Gortari Graciela.

EC.X.CSH.d.022.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultur, estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Realizar actividades relacionadas con las áreas del 
departamento y en particular Políticas públicas y estudios 
parlamentarios, Comportamiento legislativo, Elecciones 
y Democracia, Sistema político mexicano, Democracia 
representativa. Impartir docencia en las Unidades de 
Enseñanza Aprendizaje (UEA) del Tronco Interdivisional, 
Tronco Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades y 
en el Tronco Profesional de la licenciatura en Sociología, 
de los posgrados de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, de acuerdo a las necesidades actuales o 
futuras, especialmente en los contenidos en estadísti-
ca y metodología de corte cuantitativo, con dominio en 
Metodología para la investigación en ciencias sociales y 
colaborar en la formulación y desarrollo de programas 
o proyectos originales de investigación dentro de las 
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áreas de Investigación del Departamento de Relaciones 
Sociales.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Sociología o Ciencias Sociales, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Canabal Cristiani Beatriz Guadalupe.

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

EC.A.CAD.d.048.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR 
TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,647.42 a $23,182.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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 
de los alumnos en los programas docentes en labora-
torios o talleres, previstas en planes y programas de 
estudio de la licenciatura de Arquitectura. Desarrollar 
actividades de instrucción y capacitación técnica de los 
alumnos y de asesoramiento y apoyo técnico en los pro-
yectos de investigación con las temáticas de las UEA, 
tales como: Matemáticas y Física Aplicada I y II, Análisis 
Estructural de Elementos Continuos, Diseño Estructural, 
Métodos Matemáticos, entre otras. De igual manera en 
los Proyectos de Investigación del Laboratorio Modelos 
Estructurales.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Ingeniería Civil, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Villeda Ayala Rafael.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.a.014.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR 
TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $14,647.42 a $23,182.75
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: deberá desarrollar de manera 
regular y permanente actividades de instrucción y capa-
citación técnica de los alumnos en los programas docen-
tes autorizados por el Colegio Académico; y de asesora-
miento y apoyo técnico en los proyectos de investigación 

aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académi-
cas específicas en el campo de preservación y difusión de 
la cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el 
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Participar en la docencia, propor-
cionando capacitación técnica en herramientas aplicadas 
a la identificación y caracterización estructural de molé-
culas pequeñas, tales como: Espectroscopia de resonan-
cia magnética nuclear de carbono e hidrógeno, Infrarrojo 
por transformadas de Fourier y espectroscopía de ma-
sas; participar en proyectos de investigación en identi-
ficación y caracterización de moléculas pequeñas que 
requieran de trabajo técnico y experimental. Participar 
en el desarrollo y seguimiento de programas de manteni-
miento preventivo y correctivo. Participar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de 
Química y Farmacología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o 
su equivalente* en Química o Ingeniería Química, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.e.018.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR 
TIEMPO COMPLETO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $14,647.42 a $23,182.75
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: deberá desarrollar de manera 
regular y permanente actividades de instrucción y capaci-
tación técnica de los alumnos en los programas docentes 
autorizados por el Colegio Académico; y de asesoramiento 
y apoyo técnico en los proyectos de investigación apro-
bados por el Consejo Divisional correspondiente. Podrá, 
además, desarrollar actividades técnico-académicas es-
pecíficas en el campo de preservación y difusión de la 
cultura, de acuerdo a los programas autorizados por el 
órgano correspondiente. Deberán realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Participar en la docencia en las UEA: 
Biología Molecular, Teoría Ecológica y Evolutiva I, propor-
cionando instrucción y capacitación técnica a los alumnos 
de acuerdo con los planes y programas de estudio de la 
licenciatura de Hidrobiología. Participar en actividades 
técnico-académicas en el campo de la Biología Molecular 
y en relación con los proyectos sobre la morfología floral 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos
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de Myrtillocactus geometrizans (Cactaceae) y artrópodos 
visitadores florales, sobre la estructura genética y la va-
riabilidad de Ceratozamia fuscoviridis. Apoyar y colaborar 
en la extracción, amplificación y purificación de ADN, de-
tección y cuantificación de secuencias mediante PCR punto 
final y PCR en tiempo real, así como participar en la progra-
mación del mantenimiento de los equipos. Participar en las 
actividades que se realizan en el Laboratorio Divisional de 
Biología Molecular de la DCByS.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Biología Experimental, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Serrato Díaz Alejandra.

* 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 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: 17 10 22 a 16 10 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.b.044.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 16 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en la in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura en la 
Coordinación de los laboratorios Divisionales de Docencia 
e Informática de la Dirección de CSH.
Tema: Uso de las tecnologías de la Informática (TICS) en 
las Ciencias Sociales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales

Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ciencia Política o Economía o Administración, 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 García Alpizar Bernardo 
Arturo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.015.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 16 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las activida-
des académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo 
en investigación; y en aquellas actividades de preserva-
ción y difusión de la cultura, realizando actividades re-
lacionadas con los programas del área. Coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, realizadas en el 
Departamento de Síntesis Creativa, en especial del dise-
ño gráfico y el manejo de lenguajes y técnicas de presen-
tación, composición y diseño. Realización y organización 
de documentos para entrega de informes al departamen-
to adscrito. Organización de eventos académicos, ciclos 
de conferencias, realización y diseño de identidad gráfica de 
eventos académicos, carteles, cortinillas animadas en ví-
deo para presentaciones y difusión de libros y productos 
de investigación y del departamento en general. 
Tema: La importancia de fortalecer la difusión cultural a 
través de medios digitales y publicidad impresa a través 
del Diseño Gráfico. Entrevista.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto 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 Peralta Vázquez Héctor.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.d.021.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 10 22 a 23 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área. Apoyar en actividades 
académicas, particularmente en los temas relacionados 
con la objetivación de la vida cotidiana y sus relaciones 
sociales en la posmodernidad en el siglo XX, además de 
participar en las actividades que se realizan en la coordi-
nación de la licenciatura en sociología, así como coadyu-
var en la preservación y difusión de la cultura, realizando 
actividades relacionadas con los programas de la misma 
coordinación.
Tema: La familia del siglo XX en la época posmoderna. 
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 Sánchez Vaca Julieta.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ingeniería

Convocatoria:  CO.C.CNI.b.001.20
Dictamen:  ING.005.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades

Convocatoria: CO.I.CSH.c.002.19
Dictamen: HUM.013.22
Resolución a favor de: García Galván Shelick Erika
Categoría: Asociado “B” M.T.

Convocatoria:  CO.I.CSH.c.005.19
Dictamen:  HUM.012.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.P.

Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño

Extensión de Jornada
Convocatoria: CO.X.CAD.d.002.22
Dictamen: AMD.004.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría: Titular 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
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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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COMISIONES DICTAMINADORAS
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COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
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PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO 1409 y 1410
COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406
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