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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.A.CSH.b.001.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho 
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 17 09 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 ar-
tículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. 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, Teoría General del Derecho 
I, II y III, Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho. En 
posgrado o posgrados, según las necesidades actuales y fu-
turas del Departamento de Derecho. Fortalecer y continuar 
los trabajos de las líneas de investigación del grupo de inves-
tigación: Derecho Ambiental, desarrollando los programas y 
proyectos de investigación afines a su disciplina, más los que 
resulten posteriormente y que estén debidamente aprobados 
por el Consejo Divisional de CSH. En preservación y difusión 
de la cultura organizará y participará en los seminarios, con-
gresos, foros y demás eventos, nacionales e internacionales 
que permitan la confrontación y debate de propuestas teó-
ricas para consolidar la formación académica y difundir los 
productos de la investigación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Derecho 
y grado de doctorado o su equivalente* en Humanidades o 
Filosofía, más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Democracia y autocracia. 
2. Razonamiento jurídico y la interpretación jurídica.
3. Decisión judicial y su justificación.
4. Filosofía del derecho y ciencia del derecho.
5. Problemas de filosofía jurídica política o moral.

CO.A.CSH.b.002.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho 
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 17 09 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y asocia-
dos, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
gramas académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-4 
del RIPPPA y demás normas aplicables. 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, Teoría General del Derecho I, II y III, Filosofía del 
Derecho e Introducción al Derecho. En 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 Ambiental, 
desarrollando los programas y proyectos de investigación afi-
nes 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 par-
ticipará 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: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Derecho 
y grado de doctorado o su equivalente* en Humanidades o 
Filosofía, más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Conflictos sociales y normativos. 
2. Lenguaje jurídico.
3. Diferencia y relación entre lógica y argumentación jurídica.
4. Análisis, crítica y construcción de argumentos. 
5. Problemas de interpretación jurídica.
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Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores

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



[Semanario de la UAM | 27•05•2019]2

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7.013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 06 19 a 25 07 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: Historia General de la Empresa 
y Sociedad Organizacional, Derecho I, Derecho II, Ética y 
Responsabilidad Social, Formas de Estado y Regímenes de 
Gobierno, Políticas Públicas, Problemas Contemporáneos 
de la Administración Pública.
Área de conocimiento: Ciencias Económico Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o Sociología y grado de maestría o su equivalen-
te* en Derecho, 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.d.005.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00, Ma. 
y J. 18:00 a 19:30 horas.
Fecha de inicio y término: 10 06 19 a 25 07 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 cur-
sos de: Taller de Historia de la Psicología Social II, Taller de 
Metodología III y Corrientes Teóricas en Psicología Social III.
Área de conocimiento: Humanidades
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: sabático de Veraza Urtuzuastegui Jorge.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 03 07 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura en Política y Gestión Social y/o 
en la maestría en Políticas Públicas, en los temas de rela-
ción estado-sociedad, administración pública, estructura y 
procesos de la organización, planeación, diseño, gestión 
y evaluación de políticas públicas, metodologías de evalua-
ción de impacto con énfasis en la política social. Además, 
deberá impartir docencia en los módulos de la licenciatu-
ra y posgrados que apoye el Departamento de Política y 
Cultura afines con estos temas. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Política y Gestión Social o Ciencia Política o Administración 
Pública y grado de maestría o su equivalente* en Políticas 
Públicas o Administración Pública o Estudios Sociales, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Triano Enríquez Manuel. 

EC.X.CSH.c.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 25 07 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 
docencia en los siguientes temas: Análisis Financiero: 
Desarrollo histórico e introducción a las finanzas, La infor-
mación financiera, Análisis de costo volumen y utilidad, El 
análisis y la Interpretación financiera, Planeación financiera, 
Administración del ciclo de caja. Evaluación social de pro-
yectos: Enfoques en la evaluación social de proyectos, El 
ciclo de vida de los proyectos de inversión y la valuación 
privada y social, Las metodologías para la evaluación social 
de proyectos, Globalización en América Latina y México: 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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América Latina-Condiciones coyunturales de desarrollo, 
Los modelos de desarrollo, Las políticas económicas para la 
integración internacional, Reformas y alternativas, Teorías 
Marxista y Keynesiana: método y teoría de Marx y Keynes: 
Teorías de las crisis y los ciclos: revisión teórica e históri-
ca de la crisis capitalista desde las perspectivas Marxista 
y Keynesiana. El Estado y su participación en la econo-
mía. Además, realizar investigación acerca de los temas 
antes señalados. También deberá impartir docencia en el 
Tronco Divisional (TD) de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades y en el Tronco Interdivisional (TID). Realizar 
las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Campuzano Volpe Felipe Alberto.

* 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.e.001.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia e investigación de las áreas 
del Departamento de Sistemas, en la producción de diseño 
gráfico y medios impresos. Apoyar en el diseño de la pági-
na Web del Departamento de Sistemas y en el diseño edi-
torial del material de preservación y difusión de la cultura 
en el Departamento de Sistemas.
Tema: Páginas Web. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Meneses Bautista Beatriz.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.e.002.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia e investigación en Sociología, 
así como en algunas actividades de investigación en el pro-
grama: Modernidad, pensamiento sociológico y epistemo-
logía y; La ciencia social en México. Además de preservar y 
difundir la cultura, realizando actividades relacionadas con 
el área de Pensamiento Sociológico.
Tema: El problema del individualismo en la sociología de 
Émile Durkheim, en adelante. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de licencia-
tura en Sociología y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Silva Romero Miguel 
Alejandro.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.002.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el área de Ingeniería 
Biomédica, investigación en adquisición de señales biomé-
dicas e instrumentación médica y; preservación y difusión 
de la cultura en Ingeniería Biomédica, realizando actividades 
relacionadas con los programas del área de los laboratorios 
de docencia en Ingeniería Biomédica.
Tema: Medición no invasiva de señales fisiológicas utilizan-
do tecnología Nihon Kohden y Biopac Systema. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Biomédica y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Aguilar Arce Benjamín 
Eduardo.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.021.18 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Biotecnología
Salario: $ 2,385.20
Horario: L. a V. de 11:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en el área; investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, realizando ac-
tividades relacionadas con los programas de las áreas del 
Departamento de Biotecnología. Auxiliar en los proyectos 
de investigación relacionados con la carrera de Ingeniería 
Bioquímica Industrial, apoyar la docencia en las UEA de 
Ingeniería Bioquímica Industrial.
Tema: Fermentación sólida. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial 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 Gómez Ortiz Ulises Francisco.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.016.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación y difusión de 
la cultura. Deberá participar en actividades de orientación 
y educación a padres de niños con alto riesgo neurológico 
y cardiopatías congénitas, captura de registros en bases 
de datos; apoyo a grupos de intervención temprana y en 
orientación a padres sobre estilos de crianza saludables. 
Tema: Desarrollo integral del niño y práctica en el profesio-
nal de enfermería. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Enfermería y haber obtenido un número de cali-
ficaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Sánchez Hernández Arturo.

EC.X.CBS.c.003.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia, investigación y preservación y 
difusión de la cultura, relacionada con el área de Tecnología 
Farmacéutica, apoyando y participando en las actividades 
de investigación del proyecto: Modificaciones Físicas de 
Fármacos y Desarrollo de Medicamentos; realizando activi-
dades de apoyo al desarrollo farmacéutico y analítico para 
nutracéuticos, nanomedicinas y distintos sistemas de entre-
ga de fármacos, a través de proyectos especializados; rea-
lizando actividades vinculadas con los programas del área.
Tema: Obtención de nanoemulsiones con base a calidad 
por diseño (Qbd). Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Química Farmacéutica Biológica y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Lucio Cruz Miguel.

EC.X.CBS.d.001.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: coadyuvar en las actividades de 
investigación del proyecto departamental: Conservación, 
manejo y ecología de fauna silvestre en México. Apoyar 
en actividades de docencia e investigación en ecología de 

poblaciones, comunidades de mamíferos, aves e inverte-
brados. Estructurar y manejar bases de datos con informa-
ción ecológica obtenida por medio de cámaras-trampa, 
radiotelemetría, actimetría, Data-Loggers, capturas de 
aves, mamíferos e insectos. Colaborar en la producción de 
comunicaciones técnicas, científicas e informes técnicos y 
administrativos, relativos a las actividades y resultados del 
proyecto. Colaborar y participar en la difusión de resulta-
dos de investigación a través de carteles y publicaciones en 
el periodo correspondiente. Coadyuvar en el desarrollo de 
actividades de campo en capturas de aves, mamíferos e in-
sectos para investigación, docencia, preservación y difusión 
de la cultura. 
Tema: Ecología trófica de Meso carnívoros y su papel 
como dispersores de semillas en los bosques templados. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Biología y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Jiménez Lima Karla Daniela.

EC.X.CBS.d.002.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: los ayudantes académicos deberán 
coadyuvar y participar en las actividades académicas y de 
investigación en el proyecto: Selección y aplicación de ali-
mentos funcionales (prebióticos, probióticos y simbióticos), 
para mejorar la sobrevivencia, crecimiento, reproducción y 
respuesta inmune de organismos acuáticos. Realizando las 
siguientes actividades: mantenimiento del cepario de mi-
croorganismos probióticos de organismos acuáticos, me-
diante pruebas microbiológicas para evaluar su viabilidad 
y pureza, bioencapsulación de probióticos y prebióticos 
para la alimentación de peces, anfibios y crustáceos en ex-
perimentación. Uso de hoja de almendro y moringa como 
prebiótico para estimular el sistema inmune de los organis-
mos acuáticos cultivados.  Colaborar en la elaboración de 
bases de datos y estadística descriptiva, análisis de varianza 
y comparación de medias múltiples. Coadyuvar en las acti-
vidades de difusión de la información generada a través de 
la elaboración de carteles, ponencias y artículos científicos. 
Coadyuvar y participar en las actividades de docencia de los 
profesores que participan en el proyecto de investigación.
Tema: Beneficio del uso de probióticos y sustancias prebió-
ticas como alimentos funcionales en acuicultura. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Biología y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Dávila Sánchez Fernando.
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EC.X.CBS.d.003.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: los ayudantes académicos deberán 
coadyuvar y participar en las actividades académicas y de 
investigación en el proyecto: Estrategias de capitalización 
de pequeñas unidades acuícolas en el Estado de Morelos. 
Realizando las siguientes actividades: Generación de datos 
morfométricos a partir de imágenes digitales de peces de 
ornato para su uso en programas de mejoramiento genético. 
Análisis y mantenimiento de bases de datos relacionadas con 
programas de mejoramiento genético en peces de ornato. 
Reproducción y mantenimiento de peces de ornato utilizados 
en investigación. Coadyuvar en el trabajo de campo para 
la colecta de muestras de agua para análisis físicos, quími-
cos y biológicos. Elaboración de alimento vivo para crianza 
de alevinaje en condiciones de laboratorio. Colaborar en la 
difusión de resultados de investigación en mejoramiento 
genético de peces de ornato y en ponencias para congresos 
científicos, así como en la elaboración de un manual de es-
quemas de selección en peces de ornato para productores.
Tema: Programas de selección masal para criterios estéticos 
y zootécnicos en peces de ornato. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas.
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Biología y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Rodríguez Díaz Esli Yazmín.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.001.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 06 19 a 16 06 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además 
de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatu-
ra, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas de los planes y programas de los posgrados de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades, realizando 
las tareas específicas de apoyo a la docencia e investiga-
ción. Preservación y difusión de la cultura.
Tema: Gestión de la innovación en las organizaciones.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración.
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Economía, Gestión y Políticas de Innovación o tener títu-
lo de licenciatura en 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: renuncia de Marín Álvarez Olivia.

A petición de la División de Ciencias de la Comunicación 
y Diseño de la Unidad Cuajimalpa, se publica la siguien-
te: Fe de erratas a las actividades a realizar del Concurso 
de Oposición CO.C.CCD.c.007.18 de Técnico Académico 
Asociado, publicado el 5 de noviembre de 2018.

Dice: “…Impartir docencia en las UEA de los programas 
académicos de la licenciatura y posgrado de la división 
y afines en la unidad, en específico impartir las UEA…”

Debe decir: “…Apoyar en la impartición de las UEA…”
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas
Convocatoria:  CO.I.CBS.b.002.18
Dictamen:  BIOL.003.19
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias de la Salud

Convocatoria:  CO.I.CBS.d.002.18
Dictamen:  SAL.002/19
Resolución a favor de: Castañeda Ramírez Moisés Salvador 
Categoría:  Asociado “B” T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición



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.
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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
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