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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.A.CSH.b.003.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 22 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, 
desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, 
responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. 1. Fortalecer la docencia: a nivel 
de licenciatura, en el Tronco General de Asignaturas de la 
División, impartiendo las UEA de México: Economía, Política 
y Sociedad I, II y III; Doctrinas Políticas y Sociales I, II y III. En 
el Tronco Básico Profesional, impartiendo las UEA de Lógica 
Simbólica I y II e Historia del Derecho de Occidente. En pos-
grado o posgrados, según las necesidades actuales y futuras 
del Departamento de Derecho. Fortalecer y continuar los tra-
bajos de las líneas de investigación del área de investigación: 
Derechos Humanos y Alternatividad Jurídico Social, desarro-
llando los programas y proyectos de investigación afines a su 
disciplina, más las que resulten posteriormente y que estén 
debidamente aprobados por el Consejo Divisional de CSH. 
En preservación y difusión de la cultura organizará y parti-
cipará en los seminarios, congresos, foros y demás eventos, 
nacionales e internacionales que permitan la confrontación y 
debate de propuestas teóricas para consolidar la formación 
académica y difundir los productos de la investigación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Democracia y sociedades diversas y divergentes.
2. Argumentación jurídica y derechos humanos.
3. Pluriculturalidad y procesos de autonomización.
4. Transdisciplinariedad y derecho.
5. Procesos geopolíticos y geoeconómicos en la globalización.

CO.A.CSH.b.004.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 22 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Fortalecer la docencia: a 
nivel de licenciatura, en el Tronco Básico Profesional, impar-
tiendo las UEA de Amparo I y II, Pruebas en Materia Penal y 
Garantías y Amparo en Materia Penal, así como las corres-
pondientes al posgrado o posgrados, según las necesidades 
actuales y futuras del Departamento de Derecho. Fortalecer y 
continuar los trabajos de las líneas de investigación del grupo 
de investigación: Derecho y Control Social, desarrollando los 
programas y proyectos de investigación afines a su disciplina, 
más las que resulten posteriormente y que estén debidamen-
te aprobados por el Consejo Divisional de CSH. En preserva-
ción y difusión de la cultura, participará en las actividades de 
asesoría y litigio en la sección de lo penal del proyecto de ser-
vicio social bufete jurídico UAM-A. También, participará en 
los seminarios, congresos, foros y demás eventos, nacionales 
e internacionales que permitan la confrontación y debate de 
propuestas teóricas para consolidar la formación académica 
y difundir los productos de la investigación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho 
Procesal Penal, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Metodología de la docencia e investigación jurídica en ma-
teria penal.
2. Medios de impugnación en el procesos penal acusatorio. 
3. La víctima en el sistema de justicia penal mexicano.
4. El proceso penal acusatorio como mecanismos de control 
social en la sociedad mexicana. 
5. La importancia de la argumentación jurídica en la valora-
ción probatoria en materia penal.
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* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos 
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

CO.X.CAD.d.001.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $20,160.20 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 22 04 19
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 direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades de docen-
cia, investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables, centrándose particularmente en las labores aca-
démicas y de investigación relacionadas específicamente 
con la problemática regional y urbana de los asentamien-
tos humanos, con énfasis en la territorialización de los 
procesos económicos, políticos, culturales e ideológicos, 
así como la participación del Estado en el ordenamiento 
territorial y urbano. Impartir docencia conforme al Sistema 
Modular en los apoyos de teorías urbanas y regionales, así 
como coordinar el taller de planificación VII, VIII y IX de 
la licenciatura de Planeación Territorial. Apoyo a todos los 
programas académicos de licenciatura y posgrados de la 
División de 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 o Diseño de los Asentamientos 
Humanos y grado de doctorado o su equivalente* en 
Urbanismo o Ciencias y Artes para el Diseño, más los pun-
tos que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. La terciarización de las grandes ciudades y las formas 
urbanas actuales del intercambio comercial.
2. Las teorías actuales sobre la morfología y la lógica de 
estructuración territorial de las ciudades.
3. Formas y procesos de producción de la vivienda en las 
ciudades latinoamericanas.
4. La informalidad y las condiciones de reproducción social 
de la población urbana.
5. El capital inmobiliario-financiero y la producción de la 
ciudad latinoamericana.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.X.CBS.a.006.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $12,737.59 a $20,160.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 02 05 19
Actividades a realizar: participar en las actividades teóri-
co-prácticas del proceso de Enseñanza-Aprendizaje desa-
rrolladas en los laboratorios de Diseño y Comprobación 
de la licenciatura en Estomatología, así como en talleres 
o trabajos de campo previstos en los planes y programas 
de estudio. Participar en la docencia proporcionando ins-
trucción y capacitación técnica a los alumnos de acuerdo a 
los planes y programas de estudio. Participar en el diseño, 
elaboración y revisión de las prácticas de laboratorios, ta-
lleres y trabajos de campo. Participar en la incorporación 
de nuevos avances e innovaciones en la prevención, el tra-
tamiento y la rehabilitación de las enfermedades bucales 
más prevalentes. Participar en la selección, revisión y pre-
paración de material de apoyo en promoción de la salud 
y protección a los pacientes que asisten al Laboratorio de 
Diseño y Comprobación (LDC) Nezahualcóyotl o la que se 
le asigne. Participar en las actividades de promoción de la 
salud bucal y en medidas de protección específica para la 
población prescolar, escolar, adolescentes y adulta. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* de Cirujano Dentista, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Elaborar un programa de promoción y atención de la 
salud bucal en adultos mayores.
2. Realizar un programa de ambiente saludable en la pro-
moción de la salud para la infancia y la adolescencia.
3. Desarrollar un programa con estrategias para el cambio 
de hábitos y comportamientos que conduzcan a la salud 
bucal de pacientes que asistan a los L.D.C.
4. Realizar una propuesta de un modelo de promoción a la 
salud como parte de la salud general.
5. Desarrollar un programa de prevención y promoción de 
la salud bucal para pacientes con enfermedades sistémicas.

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

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Técnicos Académicos
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.c.042.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Energía
Salario: $13,176.42 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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. Impartir 
UEA afines a su disciplina y formación académica de acuer-
do con los planes y programas de estudio en los niveles de 
licenciatura y posgrado de la división, tales como: hidráulica 
de tuberías, laboratorio de hidráulica de canales, laborato-
rio de hidráulica de tuberías, aprovechamientos hidráulicos, 
hidrología, abastecimiento de agua y aquellas que requiera 
el Departamento de Energía. Planear, dirigir y participar en 
los proyectos de investigación del Departamento.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Ambiental, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Espinosa 
Valdemar Rosa María.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.029.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Derecho
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 horas.
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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 establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Desarrollar las 
actividades de asesoría y manejo de litigio en el proyecto 
de servicio social del bufete jurídico en la sección de dere-
cho laboral con nociones de litigios laborales. Realizar las 
actividades de docencia en el eje de relaciones de produc-
ción y seguridad social. Actividades de investigación: par-
ticipar en los proyectos de investigación y análisis sobre la 
situación de las relaciones laborales en México. Docencia: 
régimen jurídico del trabajo en México, régimen cons-
titucional de la actividad económica en México, Tronco 

General de Asignaturas y de las necesidades de docencia 
que requiera el Departamento, así como integrarse a los 
proyectos de investigación del eje. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bobadilla Vargas Víctor Estanislao.

EC.A.CSH.b.030.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas.
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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 establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difu-
sión de la cultura. Docencia: Criminología, Régimen Penal y 
Preventivo II, Derecho Penitenciario, pertenecientes al eje: 
Régimen Penal y Preventivo; así como Doctrinas Políticas y 
Sociales III y de las necesidades que el Departamento re-
quiera, así como integrarse a los proyectos de investigación 
del eje. Preservación y difusión de la cultura. 
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Mendoza Martínez 
Gilberto.

EC.A.CSH.b.031.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Derecho
Salario: $7,051.20
Horario: L. a V. de 17:30 a 20:30 horas.
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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 direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y 
difusión de la cultura. Realizar las actividades de docencia: 
Medicina Legal, pertenecientes al eje de: Régimen Penal y 
Preventivo. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina o grado de maestría en Medicina o grado de 
doctorado en Medicina, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Bautista Rosas Ramiro Guadalupe. 

EC.A.CSH.b.032.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Derecho
Salario: $7,051.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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 direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y 
difusión de la cultura. Realizar las actividades de docencia: 
Psicología Criminal, pertenecientes al eje de: régimen penal 
y preventivo. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología o grado de maestría en Psicología o grado de 
doctorado en Psicología, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Castellón Castellón Venus María. 

EC.A.CSH.e.028.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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 establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA: Derecho y Sociedad. Estado y Políticas Públicas. 
Investigación: Historia. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idónea y grado de maestría o su equivalen-
te* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador 
vigente.
Causal: sabático de López Saavedra Nicolasa.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño

EC.C.CCD.b.003.18 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $5,817.48
Horario: L. a V. de 14:00 a 17:00 horas.

Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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 establecidas en el RIPPPA 
y demás normas aplicables. Realizar las actividades de 
docencia. Impartir las UEA bajo la responsabilidad del 
Departamento de Tecnologías de la Información, principal-
mente del plan de la licenciatura en Tecnologías y Sistemas 
de Información que se ofrezcan de acuerdo a la planeación 
anual y trimestral, en particular cualquiera de las siguientes: 
programación estructurada (en lenguaje C/C++), estructura 
de datos, programación orientada a objetos, análisis y di-
seño de algoritmos, bases de datos, bases de datos avan-
zadas, laboratorios temáticos I, II y III, así como otras afines 
de la división y las que resulten de las modificaciones a los 
planes y programas de estudio en los niveles de licencia-
tura y posgrado de la división y las que en un futuro se 
desarrollen, incluyendo posgrados. Apoyar las actividades 
relacionadas y colaborar con los proyectos de investigación 
del Departamento que sean aprobados por el Consejo 
Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Computación o Ciencias de la Computación o Ingeniería 
en Computación o Tecnologías de la Información o 
Informática o Ingeniería Electrónica o afín o grado de 
maestría en Computación o Ciencias de la Computación 
o Ingeniería en Computación o Tecnologías de la 
Información o Informática o área afines o grado de doc-
torado en Computación o Ciencias de la Computación 
o Ingeniería en Computación o Tecnologías de la 
Información o Informática o áreas afines, más los puntos 
que falten para completar 8,600 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.b.018.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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 y 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos bajo la responsabilidad del Departamento de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, principalmente de la li-
cenciatura en Ingeniería en Computación. Impartir Unidades 
de Enseñanza Aprendizaje, tales como: Programación 
Estructurada, Estructura de Datos Lineales, Estructura de 
Datos no Lineales, Programación Orientada a Objetos, 
Análisis y Diseño de Algoritmos, así como otras afines de la 
División y de la Unidad, actuales y los que en un futuro se 
desarrollen, incluyendo posgrados. Formar recursos huma-
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nos y realizar tareas propias de la preservación y difusión de 
la cultura, en las áreas de investigación del Departamento 
de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Computación o afín y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Computacionales o afín, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Perciante Ana Laura.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.a.010.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y aso-
ciados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar 
programas académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Apoyar en el diseño y actualización de los programas de es-
tudio de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales, impar-
tiendo los cursos de: Metodologías Cuantitativas y Teorías 
del Desarrollo Regional I, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias Geoinformáticas y grado de doctorado o su equi-
valente* en Planificación Territorial y Desarrollo Local, más 
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: comisión de González Arellano Salomón.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.025.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 01 19 a 15 04 19
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 en el área de Mecánica Estadística, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Impartir 
los cursos: del Tronco General de Asignaturas de Física, 
Complementarios, de la licenciatura en Física, de la licen-
ciatura en Ciencias Atmosférica, del posgrado en Física, así 
como impartir cursos de Métodos Numéricos y Aplicaciones 
usando lenguajes de última generación para cómputo de 
alto rendimiento y con herramientas Fortran 2008, Python, 
MPI y OpenMP. Colaborar en la investigación sobre el ma-
nejo de diversas arquitecturas paralelas como vectoriales, 
Smps Numa y Clústers para mapear algoritmos numéricos. 

Así como en el manejo de uso de técnicas FFT para proble-
mas de EDP usadas en dinámica de fluidos en arquitecturas 
paralelas. Colaborar con los cuerpos académicos y proyec-
tos de investigación del Departamento de Física, que sean 
aprobados por el Consejo Divisional, afines a su disciplina. 
Realizar las actividades de docencia, de investigación y de 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Física 
y grado de maestría o su equivalente* en Computación 
Científica o Supercómputo, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Chapela Castañares Gustavo Adolfo.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.026.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: administración general, teoría de la organi-
zación, gestión y control estratégico I y gestión y control 
estratégicos II, problemas filosóficos y civilización occiden-
tal, formas de estado y regímenes de gobierno, políticas 
públicas, problemas contemporáneos de la administración 
pública, finanzas públicas, metodología de la evaluación 
social. 
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* en 
Administración más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Cuevas Blanca Cecilia.

EC.I.CSH.c.065.18 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $5,817.48
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Vi. de 11:00 a 14:00 
horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos del Programa de Estudios de Inglés de la 
UAMI y del Centro de Estudios Autodirigido (CEA-UAMI), 
responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás normas 
aplicables. Realizar las actividades de docencia como ela-
boración, piloteo, aplicación y corrección de exámenes e 
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impartir cursos de inglés que bajo diferentes denominacio-
nes se imparten en la Coordinación de Lenguas Extranjeras. 
Apoyar y participar en eventos académicos y de preserva-
ción y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística Aplicada o idóneo o grado de doctorado idó-
neo, más los puntos que falten para completar 8,600 
puntos de conformidad con el tabulador vigente. En el 
caso de licenciaturas, maestrías o doctorados idóneos, 
presentar además certificado de profesor de inglés y di-
ploma de dominio de inglés a nivel avanzado superior. 
Causal: renuncia de Rolon Jaime Ángel Saúl.

EC.I.CSH.d.040.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,046.73
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 13:30 y Ma. y J. de 14:00 a 
20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y aso-
ciados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar 
programas académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en el 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: 
procesos psicológicos básicos I, epistemología de la psicolo-
gía social y procesos psicológicos básicos I.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social 
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Vargas Medina Esther.

EC.I.CSH.d.042.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, ade-
más 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, de investigación y de preservación 
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: 
Geografía Política, Sociología Urbana, Geografía Histórica, 
Antropología Urbana, Temas Selectos de Geografía Humana.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Geografía o Sociología y grado de maestría o equivalente* 
en Geografía o Historia o Estudios Regionales o disciplinas 
afines, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vargas Lozano Gabriel.

EC.I.CSH.d.044.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,040.77
Horario: L. a V. de 14:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes y 
asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos 
de Teorías Políticas, Estados y Sistemas Políticos Mexicanos, 
Análisis de las Relaciones Internacionales.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencia Política o grado de maestría en Ciencia Política o 
grado de doctorado en Ciencia Política, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de De Vega Armijo María de las Mercedes.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.076.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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. Deberá impartir docencia del módulo: Energía 
y Consumo de Sustancias Fundamentales del Tronco 
Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud. Participar 
en los proyectos de investigación del área de investigación 
de Ciencias Básicas, relacionadas con biología molecular. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo y grado de maestría 
en o su equivalente* en Ciencias Médicas y Biotecnología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bojalil Parra Rafael.

EC.X.CBS.a.077.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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. Deberá impartir docencia del módulo: Procesos 
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de 
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Sustancias Fundamentales del Tronco Divisional de Ciencias 
Biológicas y de la Salud. Participar en los proyectos de in-
vestigación del área de investigación de Ciencias Básicas, 
relacionadas con biología molecular. Realizar las activida-
des establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Investigación Biomédica Básica y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Bioquímicas, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cardaci Rodríguez Dora Irma.

EC.X.CBS.a.078.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Deberá impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje: Introducción a la Medicina: Morfofisiología I, 
Introducción a la Medicina: Morfofisiología II y/o El Hombre 
y su Ambiente de la licenciatura en Medicina, cubriendo 
los temas de los respectivos programas de estudio, entre 
los cuales se encuentran aspectos generales de propedéu-
tica, epidemiología, estudios de la frecuencia, distribución 
y factores de riesgo de los daños a la salud; y bioestadís-
tica aplicada a la investigación médica. También participar 
en proyectos de investigación del área de Salud y Trabajo. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* en 
Salud de los Trabajadores, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Ehrenfeld Lenkiewicz Noemí.

EC.X.CBS.a.079.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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. Deberá impartir docencia del módulo: Energía 
y Consumo de Sustancias Fundamentales del Tronco 
Divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud. Participar 
en los proyectos de investigación del área de investigación 
de Ciencias Básicas, relacionadas con biología molecular. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-3 del 

RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología Experimental y grado de maestría en o su equi-
valente* en Ciencias Genómicas, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.080.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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. Deberá impartir docencia en la licenciatura en 
Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: Atención 
Integral del Adulto I, incluyendo la supervisión de los estu-
diantes a las áreas clínicas correspondientes. Realizar las ac-
tividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina y especialidad o su equivalente* en Medicina 
Interna, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.081.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
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. Deberá impartir docencia del módulo: Reproducción, 
de la licenciatura en Medicina que involucra contenidos de 
embarazo normal y patológico, embriología, epidemiolo-
gia, parto normal y patológico, analgesia y anestesia, em-
barazo y puerperio patológico, sangrado de primera mitad 
de embarazo, embarazo ectópico, sexualidad. También 
supervisar las actividades de los alumnos en el área clíni-
ca correspondiente. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina y especialidad o su equivalente* en Gineco-
Obstetricia, 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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* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos 
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

EC.X.CBS.d.017.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar programas 
o proyectos originales de investigación, desarrollo tecnoló-
gico y diseño o creación artística, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Deberán realizar las actividades 
de docencia, investigación y de preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir docencia en las UEA del 
Tronco Interdivisional Conocimiento y Sociedad, el Tronco 
Divisional: Procesos Celulares Fundamentales y Energía 
y Consumo de Substancias Fundamentales, así como: 
Plagas y Enfermedades de un Recurso Natural, Análisis de 
Comunidades de la licenciatura en Biología, en particular 
la aplicación del análisis multivariado mediante técnicas de 
clasificación y ordenación de comunidades bióticas.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
o Biología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Robles Jesús.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.010.18 TITULAR MEDIO TIEMPO 
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $6,368.80 a $10,080.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 01 19 a 15 04 19
Actividades a realizar: los técnicos académicos titulares 
deberán participar en las actividades teórico-prácticas del 
proceso de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en los la-
boratorios, talleres o trabajos de campo, previstas en los 
planes y programas de estudio. Participar en la docencia, 
proporcionado instrucción y capacitación técnica a los 
alumnos de acuerdo a los planes y programas de estudio. 
Participar en la selección, revisión y preparación de material 
de apoyo a las actividades señaladas en los programas de 
estudio. Participar en las actividades de preservación y difu-
sión de la cultura, establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Apoyar con asesoría técnica en 
lo relacionado con la problemática urbana, rural y regional 
de los asentamientos humanos que se requieran en el pro-
gramas de la licenciatura en Planeación Territorial, centrán-
dose en los trabajos de docencia relacionados con el diseño 
de propuestas de intervención para distintas zonas de es-
tudio abordadas en la licenciatura, impartiendo contenidos 
de los apoyos del Laboratorio de Métodos Cuantitativos 
en el ciclo intermedio y los de Programación, Evaluación 
e Instrumentación en el ciclo terminal 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 o su 
equivalente* en Planeación Territorial o Diseño de los 
Asentamientos Humanos, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.X.CAD.c.006.17 no oportuno.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos

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

EC.A.CBI.a.062.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas 
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 27 01 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las activi-
dades académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia en el Departamento de Ciencias Básicas. 
Preservación y difusión de la cultura. Apoyar al profesor en 
la impartición de UEA y laboratorio de Química, tanto en el 
sistema tradicional, como en el sistema de aprendizaje indi-
vidualizado. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades de 
investigación del área de Química. Colaborar en el proyecto 
de investigación: Materiales sólidos útiles en la obtención de 
compuestos orgánicos con alto valor agregado. Además de 
apoyar al manejo de un equipo de cromatografía de líquidos 
HPLC y analizador térmico TGA/DTA.
Tema: Laboratorio de Química Orgánica I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Química 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 Morales Treviño Luis Román.

EC.A.CBI.a.063.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas 
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 27 01 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia en el Departamento de Ciencias 
Básicas. Preservación y difusión de la cultura. Apoyar al profe-
sor en la impartición de UEA y laboratorio de química, tanto 
en el sistema tradicional, como en el sistema de aprendizaje 
individualizado. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
de investigación del área de Química de Materiales. Apoyar 
de manera particular en la síntesis de materiales catalíticos 
y en el estudio de la transformación sustentable del CO

2 en 
productos con alto valor agregado. Además apoyar en el 
manejo de los equipos de espectrometría de infrarrojo de 
difracción de rayos X, así como de caracterización textural.
Tema: Cinética y Catálisis. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Naranjo Castañeda Félix Antonio.

EC.A.CBI.a.064.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas 
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 27 01 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia en el Departamento de Ciencias 
Básicas. Preservación y difusión de la cultura. Apoyar al 
profesor en la impartición de cursos del área, tanto en 
el sistema tradicional, como en el sistema de aprendiza-
je individualizado. Apoyar al profesor en la impartición de 
ejercicios, corrección de tareas y reportes. Auxiliar en la 
aplicación de exámenes. Coadyuvar en el manejo y trabajo 
con paquetes computacionales de matemáticas. Apoyar al 
centro de matemáticas.
Tema: Cálculo integral. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Física o Matemáticas 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 Morales Ramírez María 
Teresa.

EC.A.CBI.c.045.18 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía 
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 27 01 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia en las UEA del Departamento 
de Energía; así como preservación y difusión de la cultura. 
Realizar actividades relacionadas con los programas de in-
vestigación del Departamento de Energía, ayudar a elabo-
rar material didáctico multimedia y página WEB.
Tema: Balance de Materia. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Aguilar González Luis Faith. 

EC.A.CBI.e.025.18 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 01 19 a 27 01 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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cas de apoyo a la docencia e investigación en el Laboratorio 
de Cómputo del Departamento de Sistemas. Auxiliar a 
los profesores en la calificación de tareas y programas, 
así como en la preservación y difusión de la cultura en el 
Departamento de Sistemas.
Tema: Programación Estructurada. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería en Computación y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Álvarez Salcido Rubí Andrea.
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SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular 
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas di-
recciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Dos juegos del curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad (en original y copia), de experiencia académica y/o 
profesional, así como de los méritos que en él se consignen. Un ejemplar de las publicaciones, informes o proyectos más rele-
vantes en el campo de la docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes 
y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá entregar en forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse apostillados o legalizados, según corres-
ponda. Si aparecen en un idioma distinto al español se deberá acompañar, además, la traducción realizada por perito autorizado.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguien-
tes a la fecha de publicación de la convocatoria.
b) PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR O EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES: la documentación 
deberá ser entregada dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), Artí-
culos 115 y 116, la Comisión Dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen o no los requisitos académicos 
señalados en la convocatoria, aquéllos que no los reúnan no tendrán derecho a concursar. A los concursantes se les practicará:
Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:
I Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
II Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se 
concursa;
III Trabajo escrito sobre un tema de los programas, o la presentación de un proyecto de investigación, o la realización de 
alguna otra actividad que demuestre las aptitudes académicas de acuerdo con los temas mencionados en la convocatoria. El 
trabajo o el proyecto se presentarán en un máximo de veinte cuartillas;
IV Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las acti-
vidades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes 
académicos y profesionales; 
V Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante 
la exposición de un tema, y 
VI Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
La Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren dentro de los supuestos 
establecidos en los Artículos 137 Bis y 137 Ter del RIPPPA, a través del análisis de sus antecedentes profesionales y académicos 
y en su caso mediante la práctica de una entrevista, la cual será pública y tendrá por objeto aclarar o ampliar los datos con-
ducentes de la información curricular. No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una 
contratación como profesor ordinario por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda 
más allá de la fecha de inicio de labores fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza 
que se convoca y la que se ocupa, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
A los concursantes se les practicará:
1) Análisis de los antecedentes académicos;
2) Análisis del 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 se podrá certificar, 
aclarar o ampliar los datos conducentes de la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando se 
objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán interponerse 
por escrito antes del sexto día hábil siguiente a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora 
correspondiente, ante la Comisión Dictaminadora de Recursos, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 
Edificio C, 1er. piso, col. ExHacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan.

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 TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “H” planta baja, tel.: 53-18-91-49.
 Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “Hp”, 1er. piso, tel.: 53-18-90-04.
 Horario: 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 1er. piso, tel.: 53-18-91-06.
 Horario:10:00 a 15:00 horas.

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 México, D. F.
 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Secretaría Académica: Torre III, 5o. piso, tel.: 5814-6500 ext. 

3505 y 5814-6555; Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Secretaría Académica: Torre III, 7o. piso, tel.: 5812-4958; Horario: 9:00 

a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Torre III, 6o. piso, tel.: 5814-6544; Horario: 

10:00 a 14:00 horas.

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México, DF.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “T”, 2o. piso, tel.: 5804-4603 y 04.
 Horario: 9:40 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “S”, 104 - 1er. piso, tel.: 5804-4682.
 Horario: 10:00 a 17:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 2do. piso, tel.: 5804-4753 y 54.
 Horario: 10:00 a 16:00 horas.

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación.  Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
 Tel. 01(728) 282-7002 
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería  Ext. 1013
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Ext. 1011
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ext. 1012

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “24”, 3er. piso, tel.: 5483-7124.
 Horario: 9:00 a 15:00 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7190. 
 Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7054. 
 Horario: 9:30 a 14:30 horas.



Semanario de la UAM. Órgano Informativo de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

Es una publicación semanal de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Prolongación Canal de Miramontes No. 
3855, Edificio C, 1er. piso, Col. Ex Hacienda San Juan de 
Dios, Delegación Tlalpan. Editado y distribuido por la Di-
rección de Comunicación Social de la UAM, Edificio C, 1er. 
piso, de la Rectoría General, tel.: 5483-4000. Ext. 1516 
Editora responsable: Lic. María Sandra Licona Morales. 

Rector General 
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario General 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Abogado General
M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez

Coordinador General de Difusión
Mtro. Francisco Mata Rosas

Director de Comunicación Social
Lic. María Sandra Licona Morales

Impreso en la Dirección de Tecnologías de la Información, 
Rectoría General, UAM, con domicilio en: Prolongación Ca-
nal de Miramontes No. 3855, Edificio A, 1er. piso, Col. Ex 
Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, México, D.F. 
Certificados de Licitud de Título No. 8506 y Contenido No. 
5994, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones 
y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Certifica-
do de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título Núme-
ro 04-2010-061712133000-106. Se imprimió el viernes 21 
de diciembre de 2018.

COMISIONES DICTAMINADORAS

CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL: 5483 - 4000

Del exterior marque: 5483 - 4000 + la extensión

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

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406

www.uam.mx/directorio

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


