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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.I.CSH.c.013.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 23 03 20
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 del Programa de Francés de la Unidad Iztapalapa y 
de su Centro de Estudio Autodirigido, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, de investigación y de preservación y difu-
sión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir cursos del Programa 
de Francés que bajo diferentes denominaciones se imparten 
en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas actividades 
de docencia, como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo 
tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos académi-
cos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literatura Modernas (Letras Francesas) o idónea y 
grado de maestría o su equivalente* en Lingüística Aplicada 
o idónea, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En el caso 
de licenciaturas y maestrías idóneas presentar, además cer-
tificado de profesor de Francés y Diploma de Dominio de 
Francés a nivel avanzado superior.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Lineamientos de diseño de un curso avanzado en Temas 
Selectos en Culturas Francófonas para el Programa de 
Francés de la Unidad Iztapalapa.
2. Lineamientos pedagógicos para la integración de tecno-
logías de la información y comunicación en el diseño de 
materiales enfocados en el eje cultural del programa de 
Francés de la Unidad Iztapalapa.
3. Directrices pedagógicas para el aprendizaje y enseñanza 
críticas de las culturas Francófonas.

4. Criterios pedagógicos y propuestas para la evaluación 
de competencias culturales en el programa de Francés de 
la UAM Iztapalapa.
5. Criterios pedagógicos para integrar la literatura y el cine 
a un curriculum intercultural crítico de enseñanza de la len-
gua francesa.

CO.I.CSH.d.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de ingreso: 23 03 20
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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Didáctica de la Educación en Materia Social, 
Organización y Evaluación de Programas Sociales, Métodos 
y Técnicas de Acción Social y Sociología de Género, que 
bajo diferentes denominaciones se imparten en los planes 
y programas vigentes y futuros de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Participar en la elaboración, ade-
cuación y modificación de planes de estudio de la licen-
ciatura en Sociología de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, así como asesorar proyectos terminales y de 
servicio social vinculados a la investigación y proporcionar 
asesoría académica a los alumnos. Formular y desarrollar 
proyectos y programas de investigación en la licencia-
tura de Sociología y en el área de investigación Estado y 
Movimientos Sociales. Participar en la definición y dirección 
de las actividades de servicio a la comunidad, en la organi-
zación de eventos que contribuyan al desarrollo de la comu-
nidad universitaria y en preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o Ciencia Política o Teatro y grado de maestría o 
su equivalente* en Investigación Educativa, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
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Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Intervención Social con educación popular y cultura 
para la paz.
2. Investigación Cualitativa: historias de vida e interpreta-
ción de los géneros.
3. Diseño de programas sociales con perspectiva de 
género.
4. Las artes y humanidades como instrumento de inter-
vención social.
5. Estrategias de intervención social para combatir la vio-
lencia de género.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.L.CBS.a.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Ambientales
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 23 03 20
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 actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Apoyar en el diseño, creación, adecuación y modifica-
ciones de los programas de estudio de las licenciaturas, 
de acuerdo con las necesidades actuales y futuras del 
Departamento de Ciencias Ambientales y de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud. Impartir conteni-
dos de las UEA a nivel licenciaturas según las necesida-
des actuales y futuras del Departamento y de la División, 
tales como la Unidad de Enseñanza y Aprendizaje (UEA): 
Biósfera, Ecología de Poblaciones, Problemáticas de los 
Socio-Ecosistemas, Educación Ambiental, Evaluación de 
Impacto Ambiental, Desarrollo, Sustentabilidad y Manejo 
de los Socio-Ecosistemas, Eje Integrador de Ecosistemas, 
Eje Integrador de Ordenamiento e Impacto Ambiental, Eje 
Integrador de Problemáticas Ambientales. En investiga-
ción apoyar los proyectos de investigación: Ecología, ma-
nejo y conservación del Bosque Mesófilo de Montañas en 
Puebla y Ecología, manejo y conservación de Ecosistemas 
de Montaña ante el cambio climático, el impacto antro-
pogénico y ambiental y los tópicos de manejo y gestión 
ambiental, así como de biología de la conservación. En 
preservación y difusión de la cultura, apoyar las actividades 
que se realizan en el Departamento y la División. Colaborar 
en la formulación y desarrollo de programas o proyectos 
de servicio social, así como en la asesoría, tutoría y direc-
ción de UEA, proyectos terminales y tesis de posgrados. 
Los aspirantes deberán tener la capacidad para realizar y 
coordinar proyectos interdisciplinarios enfocados a evaluar 
las problemáticas ambientales y su impacto en la biodiver-
sidad. Así mismo, deberán apoyar las diferentes líneas de 
investigación del Departamento y participar activamente 
en la vida académica del Departamento y de la División. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 

Ecología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Conceptos y principios para llevar a cabo un proyecto 
de evaluación, riesgo y vulnerabilidad ambiental: Estudios 
biológicos de línea base de flora y vegetación.
2. Indicadores biológicos del impacto ambiental.
3. Metodologías usadas en los proyectos de evaluación, 
riesgo y vulnerabilidad ambiental. 
4. Estrategias hacia el desarrollo, sustentabilidad y manejo 
de los socioecosistemas. 
5. Mecanismos de resistencia a la sequía en arbustos es-
clerófilos perennifolios.

* 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 y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.020.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir UEA de los planes y programas en la 
licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, tales 
como: Expresión Oral, Lenguaje Básico, Metodología del 
Diseño Gráfico II y III e Historia del Diseño Gráfico I. 
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 
o su equivalente* en Diseño y Comunicación Visual, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Meléndez Crespo Ana.

EC.A.CAD.c.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia de acuerdo al plan de estudios en las UEA del 
Tronco General de Asignaturas y de la licenciatura en 
Arquitectura, en el Tronco Básico Profesional, tales como: 
Razonamiento y Lógica Simbólica I, Confort Higrotérmico, 
Confort Lumínico y Acústico, Climatología y Geometría 
Solar, Sistemas de Climatización, Automatización y Control 
en los Edificios, entre otras; así como Instalaciones en los 
Edificios I, II, Estrategias para Instalaciones y Criterios, 
Sistemas de Climatización, Automatización y Control, 
entre otras. Participar y apoyar en la conducción y desa-
rrollo de proyectos de investigación en las temáticas de: 
Diseño, con énfasis en la línea Arquitectura Bioclimática 
y Evaluación Termo Energética de Edificaciones, así como 
en la aplicación de la normatividad vigente en proyectos 
urbanos ambientales. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño Bioclimático, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Moyo Martínez Rocío Elena.

EC.A.CAD.c.015.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales como: 
Razonamiento y Lógica Simbólica I, Lenguaje Básico 
y Sistemas de Diseño, Diseño de Mensajes Gráficos III 
(Sistemas de Signos en Soportes de un Plano), Sistemas 
de Mensajes Gráficos VIII (Sistemas de Signos en Medios 
Electrónicos), Infografía, Sistemas Integrales I, II y III de 
la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. 
Apoyar en labores de investigación en Comunicación 
Visual y Gestión de Color. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o 
su equivalente* en Comunicación Visual, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guerrero Alarcón Mauricio Benito. 

EC.A.CAD.c.016.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 01 20 a 20 03 20
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 artí-
culo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales como: 
Razonamiento y Lógica Simbólica I, Lenguaje Básico y 
Sistemas de Diseño, Diseño de Mensajes Gráficos VIII 
(Sistemas de Signos en Medios Electrónicos), Infografía, 
Sistemas Integrales I, II y III de la licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfica. Apoyar en labores de in-
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vestigación en Comunicación Visual y Gestión de Color. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o 
su equivalente* en Comunicación Visual, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Reyes Gallegos Guillermo. 

EC.A.CAD.c.017.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA 
en el Tronco General de Asignaturas de la licenciatura 
de Diseño Industrial, tales como: Razonamiento y Lógica 
Simbólica I, Sistemas de Diseño, Ergonomía Básica, 
Ergonomía de Producto, Análisis y Diseño de Estructuras, 
Biónica, Diseño de Productos II, III y IV, Temas de Opción 
Terminal I (Ergonomía), Optativa: Planeación de la 
Producción, Ergonomía Laboral. Apoyar los programas 
de investigación vinculados con el diseño de productos, 
diseño y desarrollo de prótesis y ortesis para personas 
con discapacidad, modelado e impresión 3D, así como 
otros programas y proyectos de investigación y servicio 
social del laboratorio de Ergonomía. Preservación y difu-
sión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Desarrollo de Productos, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ando 
Ashijara Luis Yoshiaki.

EC.A.CAD.c.018.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia de acuerdo al plan de estudios de la 
licenciatura en arquitectura en el nivel del tronco general 
de asignaturas, Tronco Básico en las UEA: Razonamiento 
y Lógica Simbólica I, Confort Higrotérmico, Confort 
Lumínico y Acústico, Climatología y Geometría Solar, 

Sistemas de Climatización, Automatización y Control en 
los Edificios, Instalaciones en los Edificios I, II, Estrategias 
para Instalaciones y Criterios. Apoyar en la realización de 
cursos de actualización y formación docente, en el ám-
bito tecnológico y virtual, tales como: Ecotect, Archicad, 
AutoCAD, Energy Plus y Design Builder. Apoyar los 
programas de investigación del área de Arquitectura 
Bioclimática. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño Bioclimático, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Islas 
Barajas Salvador Ulises.

EC.A.CAD.c.019.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia de acuerdo al plan de estudios de 
la licenciatura en Arquitectura en el nivel del Tronco 
General de Asignaturas, en las UEA: Razonamiento 
y Lógica Simbólica I, Confort Higrotérmico, Confort 
Lumínico y Acústico, Climatología y Geometría Solar, 
Sistemas de Climatización, Automatización y Control 
en los Edificios, Instalaciones en los Edificios I, II, 
Estrategias para Instalaciones y Criterios, Sistemas de 
Climatización, Automatización y Control, de la licenciatu-
ra en Arquitectura. Participar y apoyar en la conducción y 
desarrollo de proyectos de investigación en las temáticas 
de: Diseño con énfasis en la línea Recreación y Medio 
Ambiente, Áreas Verdes y Espacio Público. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Correa Eguia Guillermo.

EC.A.CAD.c.020.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
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el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en la licenciatura de Arquitectura, 
tales como: Instalaciones en los edificios I y II, Control 
y Estrategias para Instalaciones y Criterios, Sistemas 
de Climatización, Automatización y Control, Optativa: 
Diseño y Construcción de Vivienda Social. Coadyuvar en 
los proyectos de investigación del área de Factores del 
Medio Ambiente Artificial y Diseño, especialmente en 
materia de vivienda social. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Proyectos de Arquitectura y Urbanismo, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de León Monjaraz Pedro.

EC.A.CAD.c.021.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 03 20
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 artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir do-
cencia de acuerdo al plan de estudios de la licenciatura de 
Arquitectura en el nivel del Tronco General de Asignaturas 
en las UEA: Razonamiento y Lógica Simbólica I, Sistemas 
de Diseño, Lenguaje Básico, Confort Higrotérmico, 
Confort Lumínico y Acústico, Climatología y Geometría 
Solar, Sistemas de Climatización, Automatización y 
Control en los Edificios, Instalaciones en los Edificios I, 
II, Estrategias para Instalaciones y Criterios, Sistemas de 
Climatización, Automatización y Control. Participar y 
apoyar en labores de investigación en los programas del 
área de Arquitectura Bioclimática. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño Bioclimático, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Queriat Henrard Pierre Jean Jacques.

EC.A.CAD.c.022.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades estableci-

das en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas 
y en la licenciatura en Diseño Industrial, tales como: 
Razonamiento y Lógica Simbólica I, Sistemas de Diseño, 
Ergonomía Básica, Ergonomía de Producto, Análisis y 
Diseño de Estructuras, Biónica, Diseño de Productos 
II, III y IV, Temas de Opción Terminal I (Ergonomía) 
Optativas: Planeación de la Producción y Ergonomía 
Laboral. Apoyar los programas de investigación vincu-
lados con el diseño de productos, diseño y desarrollo 
de prótesis y ortesis para las personas con discapaci-
dad, modelado e impresión 3D, así como otros progra-
mas y proyectos de investigación y servicio social del 
Laboratorio de Ergonomía. Preservación y difusión de 
la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ortega Ochoa Martha Patricia.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.040.19 TITULAR “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $20,835.38 
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 del departamento, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Realizar actividades de docen-
cia, investigación, particularmente los del área de Física, 
preservación y difusión de la cultura. Impartir cursos de 
acuerdo a las necesidades del área de Matemáticas, ta-
les como: Cálculo Diferencial e Integral, Complementos 
de Matemáticas, Introducción al Cálculo, Taller de 
Matemáticas, Matemáticas Discretas, Combinatoria, en-
tre otras, más las que resulten de las adecuaciones a los 
planes y programas de estudio acordes a su disciplina. 
Apoyar en proyectos de investigación del departamen-
to, en particular en las líneas de investigación: coloracio-
nes en gráficas, gráficas de Cayley, hipergráficas y sus 
propiedades algebraicas y geométricas, anillos Cohen-
Macaulay y matroides representables. 
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Matemáticas y grado de doctorado o su equiva-
lente* en Matemáticas, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Morales Rivas Jesús.
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EC.A.CBI.a.041.19 TITULAR “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $20,835.38
Horario: L. a V. de 13:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 del Departamento, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar las 
actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Realizar las actividades de docen-
cia, investigación, particularmente del área de Química, 
preservación y difusión de la cultura. Impartir cursos de 
acuerdo a las necesidades del área de Química, tales como: 
Termodinámica, Estructura y Propiedades de los Materiales 
en Ingeniería, Cinética y Catálisis, Estructura Atómica y 
Enlace Químico, Laboratorio de Estructura Atómica y Enlace 
Químico, Laboratorio de Estructura y Propiedades de los 
Materiales en Ingeniería, Química Analítica, Introducción 
al Desarrollo Sustentable, Fisicoquímica de los Materiales, 
Laboratorio de Fisicoquímica de los Materiales, más las que 
resulten de las adecuaciones a los planes y programas de 
estudio acordes a su disciplina. Planear, dirigir y participar 
en proyectos de investigación acordes con su disciplina, 
del departamento de Ciencias Básicas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química Industrial y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias (Ingeniería Química o Química), 
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Goñi Cedeño Hermilo Benito.

EC.A.CBI.a.042.19 TITULAR “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $20,835.38
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 del Departamento, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, particularmente los del área de 
Química. Preservación y difusión de la cultura. Impartir 
cursos de acuerdo a las necesidades del Departamento, 
tales como: Introducción a la Física, Cinemática y 
Dinámica de Partículas, Dinámica del Cuerpo Rígido, 
Introducción a la Electrostática y Magnetostática, 
Sensores, Transductores y Detectores, Principios de 
Diseño y Construcción de Equipo, Instrumentación y 
Equipo II, Taller de Matemáticas, Complementos de 
Matemáticas, Introducción al Cálculo, Lógica Simbólica I 
y II, Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración 
I y II, Estadística Aplicada a la Administración I y II, más 
las que resulten de las adecuaciones a los planes y pro-
gramas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar en pro-
yectos de investigación del Departamento, en particular 

en la línea de investigación: Desarrollo de sensores basa-
dos en microondas, estudio de la teoría de transferencia 
de energía resonante fluorescente de una sola molécula, 
modelado de propiedades mecánicas determinadas por 
pinzas ópticas.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
(Física), más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Navarrete González Tomás David.

EC.A.CBI.a.044.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 13:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 29 03 20
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 Departamento, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación y preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir cursos de acuerdo a 
las necesidades del Departamento de Ciencias Básicas, 
tales como: Introducción a la Física, Termodinámica, 
Cinemática y Dinámica de Partículas, Dinámica del 
Cuerpo Rígido, Taller de Matemáticas, Introducción 
al Cálculo, Complementos de Matemáticas, Cálculo 
Diferencial, Cálculo Integral, entre otras, más las que 
resulten de las adecuaciones a los planes y programas 
de estudio acordes a su disciplina. Apoyar en los proyec-
tos de investigación del área de Física Atómica Molecular 
Aplicada, del Departamento de Ciencias Básicas, en par-
ticular en la línea de investigación: Estructura Electrónica 
de Materiales Catalíticos, específicamente en el cálculo de 
propiedades fotocatalíticas, tales como: la absorbancia 
de luz y la movilidad de portadores de carga haciendo 
uso de la teoría del estado sólido, generar algoritmos de 
ordenamiento y graficación para el análisis de los resul-
tados utilizando lenguajes de programación como: AWK, 
BASH y PYTHON; cálculo de propiedades electrónicas de 
cúmulos de metales de transición, utilizando la química 
cuántica, para la oxidación y reducción de contaminantes. 
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pulido Rodríguez Georgina Ma. 
Guadalupe.

EC.A.CBI.a.045.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 02 19 a 20 03 20
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Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos de acuerdo a las nece-
sidades del área de Química, tales como: Introducción 
al Desarrollo Sustentable, Laboratorio de Reacciones 
Químicas, Estructura y Propiedades de los Materiales en 
Ingeniería, Sistemas de Información Geográfica, Modelos 
Ambientales, Estructura Atómica y Enlace Químico, 
Química Inorgánica I, Química Inorgánica II, Cinética y 
Catálisis, Fisicoquímica de los Materiales, más las que re-
sulten de las adecuaciones a los planes y programas de 
estudio acordes a su disciplina. Apoyar en proyectos de 
investigación del Departamento, en particular en la línea 
de investigación: Desarrollo de electrocatalizadores para 
la reacción de reducción de oxígeno en celdas de com-
bustible tipo PEM y desarrollo de membranas poliméricas 
basadas en polibenzimidazol. 
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias (Ingeniería Química), más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cervantes Cuevas Humberto.

EC.A.CBI.a.046.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $13,618.12 
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 Departamento, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación y preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA demás 
normas aplicables. Impartir cursos de acuerdo a las ne-
cesidades del área de Física, tales como: Introducción al 
Cálculo, Introducción a la Física, Cinemática y Dinámica 
de Partículas, Taller de Matemáticas, Laboratorio de Física 
Moderna, Laboratorio de Física Atómica y Molecular, 
Análisis y Diseño de Experimentos en Ingeniería, 
Laboratorio de Dinámica y Vibraciones, Estática del 
Cuerpo Deformable, Instrumentación y Equipo I, 
Métodos Numéricos en Ingeniería, Elemento Finito, Física 
del Estado Sólido y Temas Selectos de Ingeniería Física, 
entre otras, más las que resulten de las adecuaciones a 
los planes y programas de estudio acordes a su disciplina. 
Fungir como responsable de proyectos de investigación 
experimentales relacionados con el área de Física Teórica 
y Materia Condesada, del Departamento de Ciencias 
Básicas, en particular, planear, dirigir y participar en los 
proyectos relacionados con el fluido de la técnica de es-
pectroscopia acústica resonante sin contacto (manejo 
de analizadores de redes y fabricación de transductores 

electromagnéticos acústicos), la excitación y detección 
selectiva de ondas elásticas en medios estructurados, así 
como el uso intensivo de Phyton y Linux para la automati-
zación de experimentos para el control de ondas elásticas 
en general.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Física y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias e Ingeniería (de Materiales), más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Del Valle Díaz Muñoz Luisa Gabriela.

EC.A.CBI.c.024.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables, así como preservación y difusión de la cul-
tura en el Departamento de Energía. Impartir asignatu-
ras, tales como: Análisis de Problemas en Termofluidos, 
Laboratorio de Operaciones Unitarias, Laboratorios de 
Procesos, Procesos Físicos Industriales y aquellas que re-
quiera el departamento. Participar y apoyar en proyectos 
de investigación del Departamento de Energía.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Química, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Espitia Cabrera Alfonso.

EC.A.CBI.e.014.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos y realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Además de impartir asignaturas, tales 
como: Diseño de Instalaciones y Manejo de Materiales, 
Taller de Planeación y Ejecución de Proyectos, Estudio 
de la Medición del Trabajo, Planeación de la Producción, 
Organización Industrial, Probabilidad y Estadística, 
Análisis de Decisiones II, entre otras; además de impartir 
cualesquiera UEA del Programa de Nivelación y Tronco 
General, relacionadas con su disciplina. Participar en los 
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proyectos de investigación del área de Innovación de 
Sistemas.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Sistemas Computacionales y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias Económicas en 
Comercio Internacional o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CBI.e.004.18 desierto.

EC.A.CBI.e.015.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 y realizar las actividades de docencia, investi-
gación y de preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Además de impartir asignaturas, tales como: 
Diseño de Instalaciones y Manejo de Materiales, Taller 
de Planeación y Ejecución de Proyectos, Probabilidad y 
Estadística, Planeación de la Producción, Organización 
Industrial, Estudio de la Medición del Trabajo, Control, 
Calidad y Confiabilidad, Logística, Gestión de Servicios, 
entre otras, además de impartir cualesquiera UEA del 
Programa de Nivelación y Tronco General, relacionadas 
con su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equiva-
lente* en Planeación o afín, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Hanel y Del Valle Jorge Dámaso.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.033.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Preservación y difusión de la cultura. Realizar las activi-
dades de docencia: Medicina Legal y Criminalística, per-
tenecientes al eje de: Régimen Penal y Preventivo 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 
Medicina o idónea y grado de maestría o su equivalen-
te* en Medicina o idónea, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Moncada Negrete Juan.

EC.A.CSH.c.020.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 artícu-
lo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia 
impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las 
necesidades del Departamento de Economía, tales como: 
precálculo, cálculo diferencial e integral en una variable 
y varias variables, álgebra lineal y macroeconomía. De 
investigación: apoyar proyectos de investigación sobre 
acumulación del capital. Participar en la vida académica 
del Departamento de Economía; así como la preservación 
y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Chiguil Figueroa Francisco.

EC.A.CSH.c.021.19 ASISTENTE “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $9,680.09 
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asistentes reali-
zarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura. Realizar las actividades establecidas en artículo 
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia 
impartir cursos de inglés a alumnos de la licenciatura 
en Economía, tales como: Inglés I y II. De investigación 
incorporarse en el proyecto de Talleres relacionados con 
el aprendizaje de inglés y desarrollo de material didác-
tico. Participar en la vida académica del Departamento 
de Economía, así como la preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza del Inglés o Lingüística Aplicada.
Causal: sabático de Chávez Gutiérrez Fernando.
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EC.A.CSH.c.022.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $13,618.12 
Horario: L. a V. de 08:30 a 16:30 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 artícu-
lo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia 
impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las 
necesidades del Departamento de Economía, tales como: 
Doctrinas Políticas y Sociales I y II. Brindar apoyo de ase-
soría académica al armado editorial de la Revista Análisis 
Económico, participando en la revisión técnica para fun-
damentar la pertinencia de los artículos que se presen-
ten en ella. Como principal actividad se procurará que 
se mantenga la coherencia metodológica y la afinidad 
con el carácter que predomine en las temáticas de cada 
uno de los números de esta publicación departamental. 
Supervisar la consistencia de los artículos antes de su en-
vío para su dictamen, así como prever la eventualidad de 
algún plagio en los textos de los artículos recibidos, co-
tejando que éstos no hayan sido publicados previamente 
y que estén en el formato solicitado. Participar en la vida 
académica del Departamento de Economía; así como la 
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Zurita González Jesús.

EC.A.CSH.c.023.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia 
impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las 
necesidades del Departamento de Economía, tales como: 
Microeconomía I-IV. De investigación apoyar proyectos 
de investigación sobre Economía Internacional. Participar 
en la vida académica del Departamento de Economía, así 
como la preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía 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 Chávez Presa María Flor Lilia.

EC.A.CSH.c.024.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En 
docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo re-
quieran las necesidades del Departamento de Economía, 
tales como: Microeconomía, Macroeconomía y México, 
Economía Política y Sociedad (TGA). De investigación: 
apoyar proyectos de investigación sobre acumulación del 
capital. Participar en la vida académica del Departamento 
de Economía; así como la preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Rhi-Sausi Garavito María José.

EC.A.CSH.c.025.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 artícu-
lo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docen-
cia impartir UEA a nivel licenciatura según lo requieran 
las necesidades del Departamento de Economía, tales 
como: Economía Mexicana I y II (para derecho) y México, 
Economía Política y Sociedad (TGA). De investigación 
apoyar proyectos de investigación sobre acumulación del 
capital. Participar en la vida académica del Departamento 
de Economía; así como, la 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: renuncia de Williams Daniel Ann Felicity.

EC.A.CSH.c.027.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 29 02 20
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
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asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. En docencia impartir UEA a nivel licenciatura 
según lo requieran las necesidades del Departamento 
de Economía, tales como: Economía Política (para de-
recho), Seminario de Economía Política I y II. De in-
vestigación apoyar proyectos de investigación sobre 
Economía Internacional. Participar en la vida académica 
del Departamento de Economía, así como la preserva-
ción 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 Micheli Thirion Jordy.

EC.A.CSH.d.016.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $6,192.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 10:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 activida-
des de docencia: impartir la UEA: Alemán, niveles I al IX. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Modernas (Alemán) o grado de maestría en Letras 
Modernas (Alemán) o grado de doctorado en Letras Ale-
manas, más los puntos que falten para completar 8,600 
puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

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

EC.C.CCD.a.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Comunicación 
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura,  establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA de los programas acadé-
micos de la licenciatura y posgrado de la división y afi-
nes en la unidad, en específico impartir la UEA: Derecho 

de la Información, en el Departamento de Ciencias de la 
Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación y grado de maestría o su 
equivalente* Ciencias Sociales, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rojas Bravo Gustavo Hernán.

EC.C.CCD.a.011.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Comunicación 
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA de los programas académi-
cos de la licenciatura y posgrado de la división y afines en 
la unidad, en específico impartir la UEA: Comunicación 
en Entornos Digitales, en el Departamento de Ciencias 
de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación y grado de maestría o su 
equivalente* Ciencias Sociales, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Victoriano Serrano Felipe Antonio.

EC.C.CCD.a.012.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación 
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. 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: 
Teorías de la Comunicación II, Enfoques Teóricos de la 
Comunicación en las Organizaciones, Comunicación en 
Entornos Digitales, del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Periodismo y Comunicación o afín y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias Políticas, Sociales 
o Comunicación o idónea, más los puntos que falten 
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para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Peñalosa 
Castro Eduardo Abel.

EC.C.CCD.a.013.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades 
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir docencia en las UEA de los 
programas académicos de la licenciatura y posgrado de 
la División y afines en la Unidad, en específico impar-
tir las UEA: Laboratorio de Comunicación en Lenguaje 
Multimedia, en el Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. Apoyar en los proyectos de investigación 
de estudio sobre la imagen, el sonido y la cultura digital 
y cultura, tecnologías y sentido y; en la preservación y 
difusión de la cultura en el Departamento de Ciencias de 
la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación o afín y grado de doctorado 
o su equivalente* en Ciencias Sociales, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Mata Rosas 
Francisco.

EC.C.CCD.b.008.19 TITULAR “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $20,835.38 
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 
y evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades es-
tablecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA bajo la responsabilidad del 
Departamento de Tecnologías de la Información, prin-
cipalmente del plan de la licenciatura en Tecnologías y 
Sistemas de Información, que se ofrezcan de acuerdo a la 
planeación anual y trimestral, en particular cualquiera de 
las siguientes: Programación Orientada a Objetos, Lógica 
y Programación Lógica, Inteligencia Artificial I, Inteligencia 
Artificial II Seminario de Sistemas Inteligentes, Sistemas 
Operativos, Seminario de Seguridad, Fundamentos de 
Teoría Administrativa, así como otras afines de la División 
y de la Unidad y las que en un futuro se desarrollen, in-
cluyendo posgrados. Colaborar en comisiones académi-
cas, investigación y preservación y difusión de la cultura. 
Apoyar las actividades relacionadas con los proyectos 

de investigación vigentes aprobados por el Consejo 
Divisional. Elaborar proyectos, dirigir y desarrollar investi-
gación en las áreas relacionadas con el Departamento de 
Tecnologías de la Información. Participar en la creación 
y actualización de planes y programas de estudio y en la 
formación de recursos humanos en las áreas de investiga-
ción del Departamento de Tecnologías de la Información.
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 en Telemática o afín y grado de 
doctorado o su equivalente* en Computación o Ciencias 
de la Computación o Ciencias y Tecnología o Ingeniería 
en Computación o Tecnologías de la Información o 
Informática o áreas afines, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente. 
Causal: designación como órgano personal de Rivero 
Moreno Carlos Joel.

EC.C.CCD.c.002.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
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 artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir do-
cencia en las UEA de los programas académicos de la 
licenciatura y posgrado de la división y afines en la uni-
dad, en específico impartir las UEA: Taller de Expresión 
Gráfico y Dibujo Técnico, Laboratorio Básico de Diseño Bi 
y Tridimensional, Taller de Procesos y Tecnologías para el 
Manejo de Sistemas de Manufactura asistido por compu-
tadora, Dibujo Técnico y Ergonomía, más las que resulten 
de las adecuaciones a los planes y programas o proyectos 
originales de investigación del departamento, aprobados 
por el Consejo Divisional afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalen-
te* en Diseño o áreas afines, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guerrero Moran Lorena Alejandra.

EC.C.CCD.c.003.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
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de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA de los programas acadé-
micos de la licenciatura y posgrado de la división y afines 
en la unidad, en específico impartir las UEA: Laboratorio 
Básico de Diseño Bi y Tridimensional, Taller de Expresión 
Gráfico y Dibujo Técnico, Laboratorio Básico de Diseño 
Bi y Tridimensional, Taller de Procesos y Tecnologías 
para el Manejo de Sistemas de Manufactura Asistido 
por Computadora, Dibujo Técnico, Ergonomía, Taller de 
Lenguajes para el Diseño, más las que resulten de las ade-
cuaciones a los planes y programas o proyectos origina-
les de investigación del departamento, aprobados por el 
Consejo Divisional afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalen-
te* en Diseño o áreas afines, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mercado Colín Lucila.

EC.C.CCD.c.004.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Teoría y Procesos del Diseño
Salario: $6,192.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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. Impartir docencia en 
las UEA de los programas académicos de la licenciatura 
y posgrado de la división y afines en la unidad, en es-
pecífico impartir las UEA: Laboratorio de Diseño Integral 
II, Taller de Lenguajes para el Diseño, Animación Digital, 
Museografía, Espacio de Exhibición II Laboratorio de 
Diseño Integral III, más las que resulten de las adecuacio-
nes a los planes y programas o proyectos originales de in-
vestigación del departamento, aprobados por el Consejo 
Divisional afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño 
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño o grado maestría en Diseño o áreas afines o gra-
do de doctorado en Diseño, más los puntos que falten 
para completar 8,600 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Pérez Cerón Carlos de Jesús.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.b.025.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32 
Horario: L. de 08:00 a 16:00 y Ma. y J. de 08:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 

además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Docencia: Gestión de Operaciones, Introducción al 
Pensamiento Matemático, entre otras. Participar en los 
proyectos de investigación del Departamento de Estudios 
Institucionales. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Economía y grado de maestría o su 
equivalente* en Finanza o Actuaría o Economía o Ciencias 
Sociales o afín, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.025.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de: Electromagnetismo I, 
Electromagnetismo II, Electrónica de Comunicaciones 
para Alta Frecuencia, Medios de Transmisión en Alta 
Frecuencia. 
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Mecánica Electricista y grado de maestría o su 
equivalente* en Sistema Electrónicos en el área de elec-
trónica de RF y Microondas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez González Alfredo Odón.

EC.I.CBI.d.061.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos de matemáticas, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Realizar investigación en Teoría de 
Digráficas, Teoría de Núcleos y Núcleos por Trayectorias 
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Monocromáticas en Digráficas M-coloreadas. Impartir 
UEA de Estadística, Taller de Diseño Experimental en apo-
yo a las Coordinaciones TGA y apoyo a las carreras que 
imparten las Divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.014.19 desierto.

EC.I.CBI.d.070.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar investigación en optimización y métodos numé-
ricos aplicados a transporte público. Impartir UEA de TG, 
Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, de TBP Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y Estadística, así 
como UEA de apoyo a las Divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Escarela Pérez Gabriel.

EC.I.CBI.e.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de 
investigación y de preservación y difusión de la cultu-
ra, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos relacionados con 
los programas docentes de química, así como impartir 
cursos de Diseño de Fármacos (teoría y taller), Temas 
Selectos de Farmacoquímica, Bioquímica y Biología 
Molecular I, Química Orgánica I (teoría y laboratorio), 
Biofisicoquímica, Proyecto Terminal I (biofisicoquímica), 
Proyecto Terminal II (biofisicoquímica), Transformaciones 
Químicas, Estructura de la Materia a nivel licencia-
tura. Asimismo, impartir Biofisicoquímica, Técnicas 
Experimentales en Biofisicoquímica y Temas Selectos de 
Biofisicoquímica a nivel posgrado. Desarrollar el proyecto 
de investigación: Identificación y mejoramiento de inhibi-

dores para Dos glutatión s-transferasas de taenia solium 
y participar en los proyectos de investigación del área de 
Biofisicoquímica en la expresión, purificación y caracteri-
zación bioquímica y fisicoquímica de proteínas utilizando 
dicroísmo circular, espectroscopia de fluorescencia, calo-
rimetría de titulación isotérmica, calorimetría diferencial 
de barrido, espectroscopia UV/Vis. Realizar actividades 
de preservación y difusión de la ciencia.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Química y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias (Química), más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Hernández Arana Andrés

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.b.009.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: Los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluara proyec-
tos académicos, responsabilizándose, directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, preser-
vación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia 
apoyar a la licenciatura en Producción Animal impartien-
do las UEA de Ecotécnias en Sistemas Agropecuarios, 
Diversidad Genética y Ecotipos, Producción Cunícola, 
Legislación y Políticas Agropecuarias, Ritmos Biológicos 
y Culturas Humanas, del Tronco General, así como todas 
las que en el futuro requiera el Departamento de Biología 
de la Reproducción y la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud. Además de colaborar en la formulación y desa-
rrollo de proyectos de servicio social. Apoyar y formular 
para dirigir, coordinar y desarrollar cursos de actualiza-
ción en laboratorios para alumnos de la licenciatura en 
Producción Animal. Participar en la organización de acti-
vidades y elaborar materiales con el fin de crear, preservar 
y difundir la cultura para manejo integrado de plagas y 
enfermedades en sistemas agropecuarios. Colaboración 
en fundamentos y funcionamiento de los sistemas de 
producción animal, particularmente control biológico de 
garrapatas, moscas y otros insectos, parásitos en produc-
ción animal y cultivos agrícolas. Preservación y difusión 
de la cultura en producción animal.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rivera 
Martínez Juan Gabriel.
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EC.I.CBS.b.013.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, de investigación y de preservación y di-
fusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos 
de: Diversidad Genética y Ecotipos, Taller de Biometría 
Agropecuaria I, Taller de Biometría Agropecuaria 
II, Fisiología de la Homeostasis, Biología Celular y 
Bioquímica de la Producción Animal I y Manejo Sanitario 
de Ambientes Pecuarios y todas las que en el futuro re-
quiera el Departamento de Biología de la Reproducción 
y de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 
Incorporarse al grupo de Neuropsicobiología del área 
de Neurociencias, en los proyectos sobre el estudio de la 
neurobiología del sueño y de las consecuencias neuroin-
munoendocrinas de la pérdida de sueño, en particular 
en el estudio de las alteraciones en la actividad eléctri-
ca cerebral durante el sueño y los proyectos futuros del 
grupo de Neuropsicobiología del área de Neurociencias.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Hidrobiología y grado de doctorado o su equivalente* 
en Biología Experimental, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Velázquez Moctezuma Javier.

EC.I.CBS.e.007.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: Los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluara pro-
yectos 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 nor-
mas aplicables. Impartir cursos de Diversidad Biológica II, 
Limnología, Gestión de áreas Naturales Protegidas y otras 
que requiera la licenciatura en Hidrobiología. Realizar 
investigación en procesos limnológicos y ecología del 
Zooplancton en lagos tropicales. Preservación y difusión 
de la cultura en ecosistemas dulceacuícolas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
Biológicas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Torres Orozco Bermeo Roberto 
Eduardo.

EC.I.CBS.e.008.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir los cursos de Ecología 
Microbiana de los Sistemas Acuáticos, Contaminación 
Costera, Biogeoquímica y otros que requiera la licencia-
tura en Hidrobiología. Desarrollar y apoyar las actividades 
de investigación, divulgación y formación de recursos hu-
manos a nivel licenciatura y posgrado en temas relaciona-
dos con el aislamiento, identificación y cuantificación de 
microorganismos anaerobios estrictos (desnitrificantes, 
sulfatorreductores y metanogénicos) en medios sólidos 
y líquidos: su caracterización molecular de la diversi-
dad microbiana: extracción de ácidos nucleicos (DNA y 
RNA), amplificación de DNA por PCR (Polymerase Chain 
Reaction), cuantificación de grupos filogenéticos por qP-
CR-Real-Time (Quantitative PCR), estructura y dinámica 
de comunidades por DGGE (Denauturing Gradient Gel 
Electrophonesis), análisis de grupos por RFLP (Restriction 
Fragment Length Polymorphism), creación de librerías 
genéticas por clonación, reacciones de secuenciación y 
análisis filogenético. Así como análisis de calidad de agua 
(nutrientes, DBO5, DQO, SAAM; microorganismos coli-
formes). Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de doctorado o su equivalente* en Mi-
crobiología Molecular y Biotecnologías, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Torres 
Alvarado María del Rocío.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.050.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investi-
gación y de preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-2 RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir cursos en la licenciatura en Filosofía, el Tronco 
General de Ciencias Sociales y Humanidades y en la línea 
de Filosofía de las Ciencias y del Lenguaje del Posgrado 
en Humanidades, como las UEA de Argumentación y 
Conocimiento, Filosofía de la Ciencia I y II, Didáctico de 
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la Filosofía e Historia de la Ciencia. Participar en labores 
de investigación, dentro del programa de investigación 
Evaluación crítica de los conceptos contemporáneos de 
evolución cultural. Realizar actividades de preservación y 
difusión de la cultura afines a su disciplina. Participar en 
labores de investigación, dentro del programa de investi-
gación: Evaluación crítica de los conceptos contemporá-
neos de evolución cultural. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arqueología y grado de maestría o su equivalente* en 
Humanidades (Filosofía), más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Leyva Martínez Gustavo.

Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.b.001.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 de en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en licenciatura en Educación y Tecnologías 
Digitales, UEA obligatorias y optativas, como: UEA I 
Historia, Sujetos y Saberes, UEA IV Paradigmas Teóricos 
de la Educación y la Comunicación, UEA V. Complejidad e 
interdisciplina, UEA VI Comunicación Educativa, Taller de 
Metodologías Cualitativas, entre otras. Apoyar los pro-
gramas de investigación vinculados con el área de inves-
tigación de Estudios sobre Cultura Digital. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en So-
ciología o Estudios Políticos y Sociales o Ciencias Sociales, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación. 

EC.L.CSH.b.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 de en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura en Educación y Tecnologías 

Digitales, UEA obligatorias y optativas, como: UEA I 
Historia, Sujetos y Saberes, UEA IV Paradigmas Teóricos 
de la Educación y la Comunicación, UEA V Complejidad 
e Interdisciplina, UEA VI Comunicación Educativa, 
Laboratorio de Prácticas con Medios de Comunicación 
I, Laboratorios de Exploraciones STEAM, entre otras. 
Apoyar los programas de investigación vinculados con el 
área de investigación de Estudios sobre Cultura Digital. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación y grado de maestría o su equivalente* en 
Comunicación, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación. 

EC.L.CSH.b.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 de en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura en Educación y Tecnologías 
Digitales, UEA obligatorias y optativas, como: UEA I 
Historia, Sujetos y Saberes, UEA IV Paradigmas Teóricos 
de la Educación y la Comunicación, UEA V Complejidad e 
Interdisciplina, UEA VI Comunicación Educativa, Seminario 
de Prácticas Digitales para el Estudio, Seminario de 
Comunicación Estratégica, entre otras. Apoyar los progra-
mas de investigación vinculados con el área de investi-
gación de Estudios sobre Cultura Digital. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación y grado de maestría o su 
equivalente* en Antropología Social, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Valle Vázquez Ana María.

EC.L.CSH.c.006.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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. Impartir con-
tenidos de las UEA obligatorias y optativas a nivel licen-
ciatura y posgrado según lo requieran las necesidades de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades o progra-
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mas afines de otras divisiones, en específico en el Tronco 
Profesional de la licenciatura en Políticas Públicas que 
corresponde a las UEA VI. Gobierno y Políticas Públicas, 
UEA VII. Administración y Políticas Públicas, UEA VIII. 
Instrumentación de las Políticas Públicas, UEA IX. Políticas 
Públicas y UEA X. Temas Selectos. Realizar actividades de 
investigación, preservación, difusión de la cultura y forma-
ción de recursos humanos. Participar activamente en re-
des académicas nacionales e internacionales propias de los 
grupos o áreas de investigación del Departamento o de la 
Unidad. Participar en la vida académica del Departamento 
y en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Realizar proyectos interdisciplinarios con profesores del 
departamento o de otros departamentos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Gobierno y Administración Pública, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.009.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 actividades de docencia, investigación, 
preservación difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA para cubrir los objetivos del Plan y Programas de 
Estudio de la licenciatura en Planeación Territorial y la 
maestría en Ciencias y Artes para el Diseño. En particular 
en atener los apoyos técnicos en los cuales se imparten 
los conocimientos técnicos necesarios para la formación 
en maestría, como soporte al trabajo de investigación 
que implique el desarrollo práctico. Impartir los apoyos 
técnicos en el posgrado de CyAD, con conocimientos 
en estadística descriptiva, manejo de bases de datos y 
procesamientos estadísticos; en particular experiencia 
en la impartición, específicamente en los contenidos 
teóricos y prácticos en métodos cuantitativos con pers-
pectiva en los campos del diseño para apoyar y refor-
zar la metodología y técnicas cuantitativas en el desa-
rrollo de los proyectos de investigación (ICR) de las seis 
áreas de concentración: Área 1. Teoría e Historia Críticas, 
área 2. Estética, Cultura y Semiótica del Diseño. Área 3. 
Sustentabilidad Ambiental. Área 4. Diseño Tecnología 
y Educación, Área 5. Investigación y Gestión Territorial y 
Área 6. Conservación del Patrimonio Cultural. 
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño.
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de los Asentamientos Humanos o Planeación 

Territorial y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias y Artes para el Diseño o Urbanismo, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de De Olaizola Arizmendi Iñaqui.

EC.X.CAD.b.011.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA relacionadas específicamente con el Tronco Divisional 
y tener los conocimientos y aptitudes necesarias para cu-
brir los programas académicos de Tronco Divisional I y II en 
el apoyo de Expresión y Taller de Diseño. 
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura o Diseño Industrial y grado de maestría o su 
equivalente*, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de León Carbajal Regina Angélica.

EC.X.CAD.b.013.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con 
los planes y programas de estudio en el TD, en el área 
de expresión, así como apoyar la licenciatura en Diseño 
Industrial, en el área relacionada con el desarrollo de 
innovación de materiales, procesos y acabados de bio-
plásticos, así como el desarrollo, impresión, estampado, 
tejido y caracterización de textiles, diagramación de teji-
do plano y de punto, dentro del marco del desarrollo de 
productos sustentables bajo estrategias del ecodiseño.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Oropeza 
Herrera Silvia Ana María.
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EC.X.CAD.b.014.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con 
los planes y programas de estudio de la licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica, en el área intermedia 
y terminal, en los apoyos de Diseño, Dibujo y Cómputo, 
centrándose en desarrollo de infografías e infográficos 
para publicaciones digitales, conocimientos en progra-
mación web y lenguajes HTML, Webcomic, dirección 
creativa de proyectos, diseño gráfico corporativo y pla-
neación y administración de proyectos de diseño multi-
disciplinario, así como la conceptualización, análisis del 
diseño y representación gráfica de los mismos, en apoyo 
a los programas académicos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Gráfico 
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias en 
Administración de Negocios, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Finck Pastrana Carlos.

EC.X.CAD.c.009.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción y de preservación y difusión de la cultura, estableci-
das en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA específicamente de la licenciatura de 
Arquitectura X, XI y XII relacionados con proyectos de 
reutilización de inmuebles y zonas preexistentes, espe-
cíficamente aquellos con valor patrimonial, así como sus 
procesos de valoración, documentación, levantamiento 
arquitectónico de edificios patrimoniales, diagnóstico e 
intervención técnica. Auxiliará en impartición de progra-
mas de representación de 2 y 3 dimensiones, AutoCAD, 
3D Studio, Rhinoceros, 3D Max, dirigidos a graficar pro-
yectos de reutilización de inmuebles patrimoniales, espe-
cíficamente de procesos de levantamiento y representa-
ción del estado actual de conservación, documentación 
de patologías constructivas, representación de proyectos 
y técnicas de intervención con énfasis en la simulación 
de elementos de integración, tanto en UEA X, XI y XII de 

licenciatura de Arquitectura como IV y V de la maestría 
en Reutilización del Patrimonio Edificado. En apoyo a los 
programas académicos de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Reutilización del Patrimonio Edificado, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Soria 
López Francisco Javier.

EC.X.CAD.d.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con 
los planes y programas de estudio del TID, TD y Diseño de 
la Comunicación Gráfica de 7° y 9° trimestre en el área 
intermedia y en el área terminal de Diseño Editorial de 
10° a 12° trimestre, centrándose en lectura, redacción, 
cuidado editorial, historia del libro, métodos de investiga-
ción para la producción editorial, gestión editorial y teoría 
del Diseño Aplicado al Diseño Editorial, en apoyo a los 
programas académicos 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 licenciatu-
ra en Diseño de la Comunicación Gráfica o Letras o 
Comunicación y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño y Producción Editorial o Producción Editorial o 
Edición, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Durán McKinster Mónica Catalina.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.063.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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. Deberá realizar actividades de docencia, preser-
vación y difusión de la cultura. Impartir docencia en las 
UEA de la maestría en Patología y Medicina Bucal. Apoyar 
en la docencia de la licenciatura en Estomatología, im-
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partiendo las UEA de la tercera fase del programa de 
estudios. Colaborar en la formulación y desarrollo de 
proyectos de servicio social. Participar en las actividades 
de diagnóstico clínico e histopatológico derivadas de este 
posgrado. Participar en los proyectos de investigación en 
el área de Patología y Medicina Bucal y de los relacio-
nados con el análisis de laboratorio e interpretación de 
las secuencias genómicas del Virus del Papiloma Humano 
a través de PCR y secuenciación directa. Participar en la 
organización de actividades y elaboración de materiales 
con el fin de crear, preservar y difundir la cultura. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Estomatología y grado de maestría o su equivalente* en 
Patología y Medicina Bucal, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Guevara Martha Beatriz.

EC.X.CBS.a.064.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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. Deberá realizar actividades de docencia, preser-
vación y difusión de la cultura. Impartir docencia en las 
UEA de la maestría en Patología y Medicina Bucal. Apoyar 
en la docencia de la licenciatura en Estomatología, im-
partiendo las UEA de la tercera fase del programa de 
estudios. Colaborar en la formulación y desarrollo de pro-
yectos de servicio social. Participar en las actividades de 
diagnóstico clínico e histopatológico derivadas de este 
posgrado. Participar en los proyectos de investigación en 
el área de Patología y Medicina Bucal y de los relaciona-
dos con el análisis de laboratorio e interpretación de los 
niveles salivales de interleucinas por medio de Western 
Blot. Participar en la organización de actividades y elabo-
rar materiales con el fin de crear, preservar y difundir la 
cultura. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Estomatología y grado de maestría o su equivalente* en 
Patología y Medicina Bucal, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Amador Velia.

EC.X.CBS.a.065.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20

Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. 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 licen-
ciatura en Medicina, cubriendo los temas de los respecti-
vos programas de estudio, entre los cuales se encuentran 
aspectos generales de propedéutica, epidemiología, es-
tudios de la frecuencia, distribución y factores de riesgo 
de los daños a la salud; y bioestadística aplicada a la in-
vestigación médica. 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 Ciencias, 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.066.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Deberá impartir docencia de la Unidad de 
Enseñanza Aprendizaje: El Hombre y su Ambiente de la 
licenciatura en Medicina, cubriendo los temas de los res-
pectivos programas de estudio, entre los cuales se en-
cuentran aspectos generales de propedéutica, epidemio-
logía, estudios de la frecuencia, distribución y factores de 
riesgo de los daños a la salud; y bioestadística aplicada 
a la investigación médica. Realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables.
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 Ciencias de la Salud en Epidemiología, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.068.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 
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los mismos. Deberá impartir docencia de la UEA: Clínica 
Integral y Quirúrgica del Adolescente al Adulto, manejan-
do contenidos de diagnóstico y tratamiento quirúrgico, 
incluyendo farmacología, técnica y protocolo quirúrgi-
co. También desarrollar actividades de adiestramiento, 
supervisión y evaluación de las prácticas clínicas de los 
alumnos en la atención integral del paciente adulto en 
las clínicas estomatológicas que se le asignen. Realizar las 
actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
de Cirujano Dentista y especialidad o su equivalen-
te* en Cirugía Maxilofacial, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Linares Vieyra Celia.

EC.X.CBS.c.022.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 14 02 20
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. Deberán realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en la licenciatura Química 
Farmacéutico Biológica en la UEA de Química, Síntesis 
y Reactividad de Compuestos Orgánicos y Obtención 
de Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico. 
Participar en los proyectos de investigación del área de 
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos, del 
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Química y grado de 
maestría o su equivalente* en el Área de Conocimiento, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zugazagoitia Herranz Rosa.

EC.X.CBS.c.023.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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. Deberán realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de 

Química Farmacéutica Biológica en las UEA de: Obtención 
de Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico. 
Participar en los proyectos de investigación del área de 
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos. 
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en el área de conocimiento, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pérez Gutiérrez María Salud.

EC.X.CBS.c.024.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 01 03 20
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. Deberán realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de 
Química Farmacéutica Biológica en la UEA de: Química 
y Evaluación de Materias Primas para la Producción de 
Medicamentos, principalmente en métodos analíticos de 
materias primas, métodos de análisis químicos cuantita-
tivos (volumetría y gravimetría), evaluación de materia 
prima por métodos espectrofotométricos (análisis IR, UV 
y luz visible) y validación de métodos analíticos. Participar 
en los proyectos de investigación del área de Tecnología 
Farmacéutica. 
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en el área de conocimiento, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Del Muro Delgado Rubén.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.039.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: 
Teorema de Bayes y aplicaciones a la toma de decisiones 
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(matriz de pago), distribución de probabilidad de una y 
dos variables, distribución binomial, Poisson, exponencial 
y normal, intervalos de confianza, prueba de hipótesis, 
recolección y procesamiento de datos, estructura y cons-
trucción de modelos de programación lineal y sus reso-
luciones (método gráfico, algoritmo simplex, programa 
dual, precios sombra, costo reducido, variables de hol-
gura, análisis de sensibilidad); modelos de redes (medi-
das de centralidad, redes modulares y redes complejas); 
teoría de inventarios, modelos de simulación (modelos 
de flujo y acervo, modelos basados en agentes); proble-
mas de programación dinámica (etapas, ecuaciones de 
transición, ecuaciones recursiva y programación dinámi-
ca determinística) y competencia, búsqueda y simulación, 
problemas de competencia, terminología de teoría de 
juegos, formas normal y extensiva, juego de dos jugado-
res y suma cero, estrategia pura, criterio, minimax domi-
nación, estrategia mixta, solución gráfica, problemas de 
búsqueda, búsqueda por eliminación directa, simultánea 
y secuencial, introducción a la simulación, planteamien-
to de un modelo de simulación, muestreo Montecarlo. 
También deberá impartir docencia en los posgrados de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades con temas 
afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el Tronco 
Interdivisional (TID). Realizar las actividades de preserva-
ción y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía de la Innovación Tecnológica, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Peñalva Rosales Laura Patricia.

EC.X.CSH.c.041.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investi-
gación y de preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en los siguientes temas: definición 
de contabilidad y sus principios básicos, objetivos y ámbi-
to de la contabilidad ¿Por qué los administradores tienen 
que conocer los principios contables?, tipos de entidades 
mercantiles, la importancia de la contabilidad en la toma 
de decisiones, principales estados financieros, clasifica-
ción de balance general, teoría de la partida doble, cri-
terios contables y cálculo diferencial e integral, variables, 
funciones y límites, funciones, graficación de funciones 
continuas, lineales, cuadráticas y racionales, operaciones 
entre funciones: suma, producto, cociente, composición, 
cálculo diferencial, funciones de una variable, interpreta-
ción geométrica de la derivada, definición de derivada, 
propiedades, reglas de derivación para funciones: alge-
braicas; cálculo diferencial, funciones de varias variables, 

funciones de dos variables, aplicaciones, función de pro-
ducción, función de utilidad, cálculo integral, antideri-
vada, integración definida, interpretación geométrica y 
aplicaciones, relación entre método de integración, in-
tegración múltiple y ecuaciones diferenciales; programa-
ción dinámica, problemas de reemplazo, mantenimiento 
y confiabilidad, proceso Markov y problemas de línea de 
espera. También deberá impartir docencia en los posgra-
dos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y 
el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Contaduría Pública y grado de maestría o su equivalente* 
en Actuaría, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.042.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docen-
cia, de 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 los siguien-
tes temas: definición de contabilidad y sus principios bá-
sicos, objetivos y ámbito de la contabilidad ¿Por qué los 
administradores tienen que conocer los principios con-
tables?, tipos de entidades mercantiles, la importancia 
de la contabilidad en la toma de decisiones, principales 
estados financieros, clasificación de balance general, 
teoría de la partida doble, criterios contables y cálcu-
lo diferencial e integral, variables, funciones y límites, 
funciones, graficación de funciones continuas, lineales, 
cuadráticas y racionales, operaciones entre funciones: 
suma, producto, cociente, composición, cálculo diferen-
cial, funciones de una variable, interpretación geométri-
ca de la derivada, definición de derivada, propiedades, 
reglas de derivación para funciones: algebraicas; cálculo 
diferencial, funciones de varias variables, funciones de 
dos variables, aplicaciones, función de producción, fun-
ción de utilidad, cálculo integral, antiderivada, integración 
definida, interpretación geométrica y aplicaciones, re-
lación entre método de integración, integración múlti-
ple y ecuaciones diferenciales; programación dinámica, 
problemas de reemplazo, mantenimiento y confiabili-
dad, proceso Markov y problemas de línea de espera. 
También deberá impartir docencia en los posgrados de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades con te-
mas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el 
Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Contaduría Pública y grado de maestría o su equivalente* 
en Actuaría, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.043.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: 
administración del capital de trabajo, administración fi-
nanciera del capital de trabajo, administración de efec-
tivo, administración de cuentas por cobrar, administra-
ción de inventarios, costo y administración de las fuentes 
de financiamiento a corto plazo, el Sistema Financiero 
Mexicano, costo de capital, presupuesto de capital y for-
mas y procesos organizacionales, conceptos y definicio-
nes de organizaciones y métodos, antecedentes de O y 
M: administración pública y privada, funciones básicas de 
O y M métodos y técnicas de O y M, funciones básicas 
administrativas, manuales administrativos, manuales de 
procedimientos, procedimientos operados, identifica-
ción y criterios de selección, contenidos de manuales de 
procedimientos, objetivos, antecedentes, ámbito de apli-
cación, políticas, marco normativo, flujogramas, recopi-
lación, análisis de diseño de procedimientos, elaboración 
de diagramas de operación y flujogramas, recopilación de 
formas, análisis, diseño y manejo, manuales de organiza-
ción, contenido, clasificación y tipos, control de manuales 
administrativos, prestación, autorización, actualización 
y control. También deberá impartir docencia en los pos-
grados de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y 
el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Finanzas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.X.CSH.c.044.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 

mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: el 
emprendedor, características del emprendedor, proce-
so empresarial, oportunidades de negocio, la empresa, 
medio ambiente: interno y externo, proceso de forma-
ción de la empresa, organización de la empresa y el mer-
cado, objetivos de la mercadotecnia y la investigación 
de mercado, precio, plaza, promoción, producto, marco 
legal, trámites de apertura, obligaciones: persona física 
y moral: producción, especificaciones del producto, pro-
ceso productivo, localización, recursos materiales y hu-
manos, recursos humanos, perfiles motivacionales, logro, 
filiación y poder, reclutamiento y selección, desarrollo de 
personal, marco legal, realización de exposición empre-
sarial, plan de negocios, evaluación financiera, el sistema 
contable, flujo de efectivo, herramientas para la toma de 
decisiones, estudios del trabajo y ergonomía, condiciones 
y medio ambiente de trabajo, organización de la seguri-
dad e higiene, riesgos de trabajo y enfermedades profe-
sionales, prevención y combate de siniestros, equipo de 
protección personal, condiciones en el local de trabajo: 
iluminación, ruido, vibraciones, temperatura y ventila-
ción, cuerpo humano en el trabajo, principales daños a la 
salud, estudios ergonómicos del factor humano, sistema 
sensorial, auditivo, visual cenestésico y óseo, la fatiga, 
factores psicosociales. También deberá impartir docen-
cia en los posgrados de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades con temas afines, así como en el Tronco 
Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las 
actividades de preservación y difusión de la cultura.
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 de Organizaciones o Dirección de 
Organizaciones, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.045.19 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: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: 
análisis y diseño de sistemas de información, definición 
de sistemas, tipos y usos, evolución y tendencias futuras, 
hardware, PC, minicomputadora, mainframe, servidores, 
componentes, software, sistemas operativos, lenguajes 
de programación y paquetes, visión general, archivos y 
bases de datos, comunicación y redes de datos, internet, 
sistema de apoyo a las decisiones individuales para eje-



[Semanario de la UAM | 18•11•2019]22

cutivos y grupales, inteligencia artificial, sistemas exper-
tos, robótica, simulación sensorial, lenguajes naturales, 
metodología del ciclo de vida de los sistemas, desarrollo 
de información y portafolio de aplicaciones. Análisis de 
sistemas de información, determinación de requerimien-
tos, transacciones, decisiones, prototipos y herramientas 
para el desarrollo diseño de sistemas de información, im-
plantación, operación y control del S.I., documentación 
de sistemas de proceso e implementación del sistema, 
administración del proceso de desarrollo de sistemas de 
información, licitación, concurso y selección de hardwa-
re y software, administración y control de servicios en 
sistemas de información, mantenimiento de los sistemas, 
servicios internos y externos. También deberá impar-
tir docencia en los posgrados de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades con temas afines, así como en 
el Tronco Divisional (TD) y el Tronco Interdivisional (TID). 
Realizar las actividades de preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Gestión de Información, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Corona Alcántar Juan Manuel.

* 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 Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.069.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,164.30 a $20,835.38
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: realizar actividades de docen-
cia, investigación, preservación y difusión de la cultura. 
Capacitar sobre medios audiovisuales para el diseño de 
material educativo para la promoción de la salud en la 
Unidad de Enseñanza-Aprendizaje: Nutrición, Género 
y Salud Reproductiva, de la licenciatura en Nutrición 
Humana, Cuidado de la Salud Comunitaria, de la licen-
ciatura en Enfermería y El Hombre y su Ambiente de la 
licenciatura en Medicina. Apoyar activamente a los pro-
yectos de investigación y de servicio del Departamento 
en la parte técnica y práctica en el manejo de diferentes 
programas de cómputo (Publisher y/o Adobe Photoshop) 
para el diseño y publicación de diversos materiales para su 
difusión en congresos organizados por el Departamento 
y sus diferentes áreas de investigación. Realizar las activi-
dades establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Diseño Gráfico, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Arellano Oliva.

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.b.011.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, relacionadas con las líneas depar-
tamentales, relacionadas con los programas de las áreas de 
investigación: a) Sistemas Digitales. Coadyuvar en las acti-
vidades académicas y de investigación del Departamento 
de Electrónica, tales como: Coadyuvar en el diseño y desa-
rrollo de circuitos con aplicaciones de microprocesadores, 
microcontroladores y transceptores inalámbricos, manejo 
en el uso de Proteus, Lenguaje C, Packet Tracer y Sistema 
Operativo IOS de CISCO. Coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas de los planes y programas 
de estudio de la licenciatura en Electrónica.
Tema: Sistemas digitales con microcontroladores. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería en Electrónica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Quiroz Gallegos Leavit 
Aarón

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.034.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 01 20 a 05 01 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia del proyecto de servicio 
social del bufete jurídico, apoyando a los profesores en la 
sección de penal, en las actividades de litigio, así como en 
las actividades de investigación, preservación y difusión 
de la cultura.
Tema: Los delitos de acuerdo a la Ley del Seguro Social. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Derecho y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Casado Cadena Alejandra Svetlana.

EC.A.CSH.c.008.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 12 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 del campo 
de tecnología y territorio en los estudios económicos, así 
como la preservación y difusión de la cultura.
Tema: Ensayo sobre indicadores básicos de desarrollo in-
dustrial. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Economía o idónea 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 Romero Córdova Raquel 
Saraí.

EC.A.CSH.c.028.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 15 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia y la investigación, principal-
mente en la elaboración de banco de datos estadísticos 
y modelos económicos para el proyecto de la revista de 
participación estudiantil: Tiempo Económico, así como la 
preservación y difusión de la cultura.
Tema: La importancia de la investigación en la formación 
del economista. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Economía y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de González Vázquez 
Elizabeth.

EC.A.CSH.d.019.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 15 12 20
Actividades a realizar: además de realizar las funciones 
de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en 
el desarrollo de las actividades académicas de los planes y 
programas del posgrado en historiografía, realizando las 

Convocatorias a Concurso de 
Evaluación Curricular para Ayudantes
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tareas específicas de apoyo a la docencia del posgrado 
en Historiografía; de investigación en historiografía po-
lítica, historiografía cultural y teoría de la historiografía 
y preservación y difusión de la cultura en historiografía, 
relacionada con los programas de historiografía.
Tema: El uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación como posibilidad en la enseñanza e investiga-
ción en el posgrado de Historiografía. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Historiografía o tener título de licenciatura en Historia o 
Sociología 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 Garduño Vázquez Norma.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.038.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos, relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relaciona-
dos con las líneas de investigación de matemáticas, así 
como, impartir ayudantías en cursos de matemáticas y 
estadística en apoyo a las Coordinaciones de CBI, CBS 
y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de li-
cenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o 
Actuaría 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 Gutiérrez Suárez Edgar.

EC.I.CBI.d.040.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y terminación: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en los cursos rela-
cionados con los programas de matemáticas, apoyar en 
la investigación, preservación y difusión de la cultura, 
relacionados con las líneas de investigación de matemá-
ticas, así como impartir ayudantías en cursos de mate-
máticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de 
CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas

Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Meneses Edgar.

EC.I.CBI.d.042.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y terminación: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacio-
nados con los programas de matemáticas, apoyar en la 
investigación, preservación y difusión de la cultura, rela-
cionados con las líneas de investigación de matemáticas, 
así como impartir ayudantías en cursos de matemáticas 
y estadística en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS 
y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria 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 Ascencio Gorozpe Luis 
Enrique.

EC.I.CBI.d.044.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con la líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadís-
tica en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Austria Cruz Rodolfo.

EC.I.CBI.d.067.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
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Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des académicas de los planes y programas de posgrado, 
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, 
la investigación y la preservación y difusión de la cultu-
ra, relacionados con los programas del área. Además de 
realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, 
deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas de los planes y programas del posgrado en 
Matemáticas, realizando las tareas específicas de docen-
cia en apoyo a las Coordinaciones de CBI, CSH y CBS, 
colaborar en investigación sobre Solución Numérica de 
E.D.P. por el método de Galerkin continuo y descontinuo.
Tema: Solución numérica de EDP por diferencias finitas. 
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Matemáticas o tener título de licenciatura en Matemáticas 
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 Miranda Culin Javier Daniel.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.025.19 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: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en Ingeniería de los 
Alimentos e Ingeniería Bioquímica Industrial; investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, realizando ac-
tividades relacionadas con los programas de las áreas del 
Departamento de Biotecnología.
Tema: Efecto del tratamiento térmico en los componen-
tes de los alimentos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura de Ingeniería de los Alimentos o Ingeniería 
Bioquímica Industrial y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Morales Cortés Víctor 
Iván.

EC.I.CBS.e.009.19 AYUDANTE DE POSGRADO “B” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Hidrobiología 
Salario: $5,091.39
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-

des académicas de los planes y programas del posgrado 
en Energía y Medio Ambiente, realizando las tareas espe-
cíficas de docencia en Fitobentos, Diversidad Biológica I y 
en Investigación en problemas de Vulnerabilidad de pas-
tos marinos, así como preservación y difusión de la cul-
tura en la problemática y amenazas a los pastos marinos, 
relacionados con los programas del área de Ecosistemas 
Costeros.
Tema: La vulnerabilidad de los pastos marinos en la pro-
blemática actual de zona costera. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en 
Energía y Medio Ambiente o tener título de licenciatura 
en Biología y 50% de créditos de la maestría en Energía 
y Medio Ambiente y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Valencia Méndez Omar.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.010.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación y preservación 
y difusión de la cultura en el Departamento de Síntesis 
Creativa, en especial mediante el desarrollo de material 
de soporte para la difusión del Diseño, montaje de expo-
siciones así como colaborar en el desarrollo de materiales 
nuevos para el Diseño. Apoyar las actividades académicas 
y de investigación del Departamento.
Tema: Desarrollo de materiales nuevos para el diseño. 
Entrevista
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño Industrial y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o Bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Calixto Benítez Bryan 
Ford.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.b.035.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 12 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 preserva-
ción y difusión de la cultura, en grupos de investigación 
del Departamento de Producción Agrícola y Animal, rea-
lizando actividades relacionadas con los programas del 
área de investigación: Conservación y Comercialización 
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de Productos Agropecuarios (CCPA), en el desarrollo de 
actividades de investigación asociadas a la temática de la 
calidad e inocuidad de los alimentos, particularmente en 
la extracción, purificación y determinación de Aflatoxina 
B1 por cromatografía de líquidos de alta resolución con 
detector de fluorescencia y luz ultravioleta (UV). 
Tema: Presencia de Aflatoxina B1 en alimentos (cereales) 
por HPLC. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Agronómica
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Agronomía 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 Guajardo Brieño Giovana Poulett.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.046.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 08 12 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, 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, rea-
lizando las tareas específicas de apoyo a la docencia e 
investigación, preservación y difusión de la cultura.
Tema: Macroeconomía, comercio internacional y creci-
miento económico. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económica Administrativas.
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría 
en Ciencias Económicas o tener título de licenciatura en 
Economía y haber obtenido un número de calificaciones 
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Esquivel Ayala Ana Lilia.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño
Convocatoria:  CO.X.CAD.d.002.19
Dictamen:  AMD.006/19
Resolución a favor de: Quiroz Ibarra Ana Ruth 
Categoría:  Asociado “D” M.T.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales

Convocatoria:  CO.A.CSH.e.002.18
Dictamen:  CS.012.19
Resolución a favor de: Ruth Pérez López 
Categoría:  Titular “C” T.C.

Extensión de Jornada
Convocatoria:  CO.X.CSH.b.002.19
Dictamen:  CS.011.19
Resolución declarada: Desierta 
Categoría:  Asociado T.C.

Extensión de Jornada
Convocatoria:  CO.X.CSH.b.003.19
Dictamen:  CS.010.19
Resolución a favor de: Fuentes de Fuentes Diana Grisel 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Extensión de Jornada
Convocatoria:  CO.X.CSH.b.004.19
Dictamen:  CS.009.19
Resolución a favor de: Villarreal Beltrán Héctor Manuel 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades

Convocatoria:  CO.X.CSH.a.010.18
Dictamen:  CDHUM/015/2019
Resolución a favor de: Ignacio Lozano Verduzco 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Extensión de Jornada
Convocatoria:  CO.I.CSH.c.014.19
Dictamen:  CDHUM/016/2019
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición
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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 con traducción si aparecen en un idioma 
distinto al español.

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 siguientes 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), ar-
tículos 115 y 116 (de la versión anterior a las reformas que entraron en vigor el 27 de agosto de 2019), 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. Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:

1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se 

concursa;
3. 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;

4. Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actividades 
propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes académicos 
y profesionales; 

5. Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante la 
exposición de un tema, y 

6. Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos 
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.

No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor 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, inde-
pendientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. Trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa, o sobre el desarrollo de algún tema 

relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas, y
3. Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde también se podrán 

certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando se 
objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán 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, Alcaldía 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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