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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.A.CBI.a.005.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de ingreso: 25 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 de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA vigentes afines a su disciplina y forma-
ción académica, tales como: Cinemática y Dinámica de 
Partículas, Laboratorio de Movimiento de una Partícula, 
Dinámica del Cuerpo Rígido, Laboratorio del Cuerpo 
Rígido y Oscilaciones, Introducción a la Electrostática y 
Magnetostática, Laboratorio de Electricidad y Magnetismo, 
Inducción y Ondas Electromágneticas, Laboratorio de 
Óptica, Laboratorio de Física Moderna, Óptica, Análisis 
Vectorial, Funciones Especiales, entre otras, y las que re-
sulten de las modificaciones a los planes y programas de 
estudio en los niveles de licenciatura y posgrado de la di-
visión y que sean afines a su disciplina. Planear, dirigir y 
participar en los proyectos de investigación relacionados 
con el área de Física Teórica y Materia Condesada, ta-
les como: Disipación Cuántica, Dispositivos Cuánticos y 
Espintrónica, Heteroestructuras y Superredes. Participar 
en los seminarios del área dónde se discuten los temas de 
investigación, usando el formalismo de transformaciones 
canónicas y de transformaciones unitarias; estudiará diver-
sos Hamiltionianos clásicos y cuánticos cuyos parámetros 
dependen del tiempo para estudiar el transporte de carga y 
espín en semiconductores, utilizará los métodos de la teo-
ría de sistemas periódicos finitos. Estudiará la dinámica del 
Espín electrónico en diversas heteroestructuras semicon-
ductoras, utilizará los formalismos de la ecuación maestra 
tipo Von Neumann y ecuaciones de balance. Colaborar en 
los proyectos de investigación del departamento que sean 
aprobados por el Consejo Divisional y que sean afines a su 
disciplina. 

Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en In-
geniería Física y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias (Física), más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Disipación Cuántica.
2. Dispositivos Cuánticos y Espintrónica.
3. Heteroestructuras y Superredes.
4. Formalismo de transformaciones canónicas y de trans-
formaciones unitarias para Hamiltonianos clásicos y cuánti-
cos cuyos parámetros dependen del tiempo. 
5. Dinámica del espín electrónico en diversas heteroestruc-
turas semiconductoras. 
6. Formalismos de la ecuación maestra tipo Von Neumann.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los 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.b.008.19 TITULAR “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $20,835.38
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 16 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 esta-
blecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia en las UEA de Teoría e Historia 
de la Arquitectura I, II, III, IV, Diseño Arquitectónico I, II, 
III, IV y Talleres de Arquitectura I-A, I-B de la licenciatura 
en Arquitectura. Planear y dirigir proyectos de investiga-
ción de Arquitectura y Urbanismo, tendencias urbanas 
y su relación con la historia y el entorno. Colaborar en 
las actividades de docencia e investigación de las áreas 
y grupos del Departamento. Colaborar en las activida-
des de docencia del Colectivo de Teoría e Historia de la 
Arquitectura. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de doctorado o su equivalente* 
en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo, Desarrollo de 
Proyectos Arquitectónicos y/o Urbanos, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ángeles 
Cañedo Juana Cecilia.

EC.A.CAD.b.010.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 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 establecidas en el artí-
culo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las UEA: Análisis de la Forma, Diseño de 
Productos I, II y III y Teoría Social del Diseño Industrial, 
Tendencias Contemporáneas del Diseño Industrial, 
Prospectiva del Diseño Industrial y Diseño Sustentable de 
la licenciatura en Diseño Industrial. Apoyar los programas 
de investigación del Departamento, así como las activida-
des correspondientes al Colectivo de Teoría e Historia del 
Diseño Industrial. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño.

Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño y Desarrollo de Proyectos Sustentables, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente. 
Causal: designación como órgano personal de Ferruzca 
Navarro Marco Vinicio.

EC.A.CAD.b.011.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño
Salario: $6,498.84
Horario: Ma. y J. de 07:00 a 11:30 y Mi. de 10:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 16 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 esta-
blecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA de Teoría e Historia de la Arquitectura I, II y III.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura o grado de maestría o grado de doctorado 
en Arquitectura o Urbanismo, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ruiz Salinas Ricardo.

EC.A.CAD.d.010.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 19 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, 
tales como: Expresión Formal II. Impartir UEA del Tronco 
Básico, tales como: Taller de Expresión Arquitectónica 
I al IV, Sistemas Constructivos y Estructurales I al IV, 
Administración de Obras y Proyectos I, Optativas, tales 
como: Evaluación Financiera de Proyectos. Apoyar la 
Investigación del área de Administración y Tecnología 
para el Diseño. 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 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Educación y/o Conservación y Restauración, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Poo Rubio Minna Aurora.

EC.A.CAD.d.011.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas
Fecha de inicio y término: 19 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 UEA en el Tronco General de Asignaturas, ta-
les como: Razonamiento y Lógica Simbólica II, Optativas, 
tales como: Multimedia, Tecnología del Diseño Gráfico I 
y IV, Expresión del Diseño Gráfico I, Diseño de Mensajes 
Gráficos II, entre otras. Colaborar en la investigación del 
área de Nuevas Tecnologías. Preservación y difusión de 
la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica 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 Acero Gutiérrez Adriana.

EC.A.CAD.d.012.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 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 UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales 
como: Métodos Matemáticos, Razonamiento y Lógica 
Simbólica I y II, Geometría Descriptiva I, II. Impartir UEA 
de la licenciatura en Diseño Industrial, tales como: Física 
Aplicada al Diseño Industrial y Promoción Profesional 
de Diseño Industrial. Apoyar los programas de investi-
gación que desarrolla el área de Nuevas Tecnologías. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Stevens Ramírez Mónica Patricia.

EC.A.CAD.d.013.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, 
tales como: Expresión Formal I y II, en el Tronco Básico: 
Tecnología para el Diseño Gráfico I y III, entre otras; en 
el Tronco Profesional: las UEA de Diseño de Mensajes 
Gráficos VI y VII y Tecnologías para el Diseño Gráfico V, 
entre otras; así como en el Tronco Integral las UEA de 
Gestión del Diseño Gráfico I, II y III. Apoyar los progra-
mas de investigación que desarrolla el área de Nuevas 
Tecnologías. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 
o su equivalente* en Mercadotecnia, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mejía Modesto Beatriz Irene.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.d.013.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA afines a su disciplina y formación académi-
ca, de acuerdo con los planes y programas de estudio 
en los niveles de licenciatura de la división, tales como: 
Estática, Estructuras Isostáticas, Mecánica de Sólidos I y 
II, Diseño Estructural, Dibujo Asistido por Computadora, 
entre otras, relacionadas con el área de Ingeniería 
Estructural. Apoyar en los proyectos de investigación del 
área de Estructuras, en actividades relacionadas con el 
control de la respuesta sísmica a partir de disipadores his-
teréticos de energía y el análisis no lineal de edificaciones 
de concreto reforzado. 
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente* 
en Ingeniería Estructural, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabula-
dor vigente.
Causal: sabático de Gómez Bernal Alonso.
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EC.A.CBI.d.014.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
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, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Deberán impartir cursos relacionados 
con el Departamento a nivel licenciatura, tales como: 
Control de Calidad, Laboratorio de Control de Calidad, 
Fundición de los Materiales, Laboratorio de Fundición de 
los Materiales, Ingeniería de los Materiales, Laboratorio 
de Ingeniería de los Materiales, así como UEA del posgra-
do como: Fundamentos de ingeniería de los Materiales y 
Nuevos Materiales. Apoyar en proyectos de investigación 
correspondiente al área de Ingeniería de Materiales.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de doctorado o su equiva-
lente* en Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los 
puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de González 
Díaz Francisco.

EC.A.CBI.d.015.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
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 debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir los cursos de: Fundamentos de 
Geotecnia, Laboratorio de Geotecnia, Diseño Geotécnico 
de Vías Terrestres, Ingeniería Geotécnica, Mecánica de 
Rocas, entre otras relacionadas con el área de Geotecnia. 
Apoyar en proyectos de investigación correspondientes 
al Grupo Colectivo de Geotecnia.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Civil y grado de maestría o su equivalente* 
en Geotecnia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Soto del Ángel Tito Doroteo.

EC.A.CBI.d.017.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $13,682.12
Horario: L. a V. de 11:00 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir UEA vigentes afines a su disciplina y for-
mación académica, tales como: Ingeniería de Materiales 
en Construcción, Costos y Presupuestos de Obra, 
Planeación, Programación y Control de Obra, Laboratorio 
de Concreto, Administración de la Construcción, entre 
otras y las que resulten de las modificaciones a los planes 
y programas de estudio en los niveles de licenciatura y 
posgrado de la división y que sean afines a su disciplina. 
Planear, dirigir y participar en los proyectos de investi-
gación relacionados con el área de Construcción, tales 
como: caracterización de materiales de construcción re-
ciclados, análisis de riesgos laborales en obras, concretos 
poliméricos, morteros especiales y las que se tengan en 
el área de Construcción. Colaborar en los proyectos de 
investigación del departamento, que sean aprobados por 
el Consejo Divisional, afines a su disciplina. 
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Civil (Construcción) y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias e Ingeniería Civil (Construcción), 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Rocha Rangel Enrique.

EC.A.CBI.d.018.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $7,013.32 
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 de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir UEA afines a su dis-
ciplina y formación académica de acuerdo con los pla-
nes y programas de estudio en los niveles de licencia-
tura de la división, tales como: Metalurgia del Acero, 
Metalurgia del Hierro, Metalurgia Extractiva, Plasticidad 
de los Materiales Metálicos, Laboratorio de Plasticidad, 
Metalurgia Computacional, Laboratorio de Metalurgia 
Computacional, Laboratorio de Oxidación, Corrosión y 
Protección de los Materiales Metálicos, entre otras y las 
que resulten de las modificaciones a los planes y progra-
mas de estudio en los niveles de licenciatura y posgrado 
de la división. 
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Metalúrgica y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ingeniería de Materiales o Metalúrgica, más los 
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puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Aguilar Sánchez Miriam.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.a.016.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
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 proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: 
cubrir las UEA del eje curricular de gestión gubernamen-
tal, en particular, empresas públicas y presupuesto por 
programas. Investigación: planeación gubernamental y 
presupuestación. 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 Estudios Organizacionales, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Lozano Avilés Bertha Guadalupe.

EC.A.CSH.a.018.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
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 titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades de estable-
cidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Docencia: impartir UEA de: Análisis de Sistemas, 
Proyectos de Inversión, Administración Financiera. 
Investigación: participar por lo menos en dos eventos de 
seminarios, coloquios, congresos y redes que organice el 
Departamento de Administración, así como instituciones 
públicas externas, fortalecer líneas de investigación, vin-
culación con innovación y nuevas tecnologías. Publicar por 
lo menos un artículo y/o capítulo de libro en las revistas 
del departamento: Gestión y Estrategia, Redpol, Estado, 
Gobierno y Políticas Públicas, así como en espacios de pu-
blicación especializada. Preservación y difusión de la cul-
tura: participar en la coordinación de eventos de difusión, 
académicos y culturales que organice el Departamento de 
Administración. Colaborar en proyectos de vinculación con 
organizaciones, que realiza el Departamento y la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades.
Área de Conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de doctorado o su equivalente* 

en Estudios Organizacionales, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vidrio Rodríguez Faviola.

EC.A.CSH.a.019.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
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 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: impartir UEA de los ejes curriculares de sis-
temas financieros y organización para el fomento pro-
ductivo, como: estructura económica agro-industrial 
de México y administración de instituciones de crédito, 
mercadotecnia. Investigación: fortalecer las líneas de in-
vestigación relacionadas con el cambio institucional en la 
administración de instituciones de crédito y con la parti-
cipación de distintos actores en la estructura económica 
agro-industrial de México. Preservación y difusión de la 
cultura: participar en proyectos de colaboración con insti-
tuciones sociales, públicas y privadas con las que la UAM 
y el Departamento de Administración tengan vinculación.
Área de conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Estadística o Economía, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gudiño Pérez Patricia.

EC.A.CSH.a.020.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $10,730.27 a $ 14,730.71
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 titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 
y evaluar programas académicos, responsabilizándo-
se directamente de los mismos. Realizar las actividades 
establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Docencia: impartir UEA de: Teoría de la 
Organización, Mercadotecnia y Administración I, II y III. 
Investigación: Administración I, II y III, Competitividad y 
Nuevas Tecnologías. Preservación y difusión de la cul-
tura: apoyo en la organización y participación en las 
actividades de vinculación que el Departamento de 
Administración mantenga con las instituciones externas, 
patrocinadoras de convenios.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de doctorado o su equivalente* 
en Estudios Organizacionales y Mercadotecnia, más los 
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puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Calderón Ortiz Gilberto.

EC.A.CSH.a.021.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
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. 
Docencia: impartir UEA de: Mercadotecnia I, II y III, 
Comercio Internacional. Investigación: Administración y 
Mercadotecnia. Preservación y difusión de la cultura: apo-
yo en la organización y participación en las actividades 
de vinculación que el Departamento de Administración 
mantenga con las instituciones externas, patrocinadoras 
de convenios.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* en 
Mercadotecnia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Freyre Rubio Javier.

EC.A.CSH.b.035.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
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 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. Docencia: Teoría 
General del Proceso II y Amparo I, pertenecientes al eje: 
Teoría General del Proceso y Amparo, así como las nece-
sidades que el Departamento requiera. Integrarse a los 
proyectos de investigación de los ejes. Preservación y di-
fusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en 
Derecho, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Velázquez Galindo Cruz.

EC.A.CSH.d.013.19 ASOCIADO”A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 11:30 a 15:30 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: 
impartir las UEA: Lectura y Escritura I y II en el TGA, de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades y en la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Coadyuvar en el 
cuidado editorial de las publicaciones del Departamento 
de Humanidades con la utilización del programa para 
edición de revistas: Open Journal Systems. Investigación: 
apoyar en la exploración sobre el tema: Didáctica de la 
Literatura. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispánica y grado de maestría o su 
equivalente* en Lexicografía Hispánica, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Alegría de la Colina Margarita.

EC.A.CSH.d.014.19 TITULAR “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $10,730.27 
Horario: L., Ma., J. y V. de 07:00 a 12:00 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 esta-
blecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia: Impartir las UEA: Lectura y Escritura 
I y II de la División de CSH, las UEA: Lectura y Escritura I y 
II, en apoyo a la División de CBI. Impartir las UEA en apo-
yo a la especialización en Literatura Mexicana del siglo 
XX y a la maestría en Literatura. Investigación: apoyar 
en la exploración sobre el tema: Literatura: escrituras de 
vida en soporte impreso o digital. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispánicas o Comunicación y grado 
de doctorado o su equivalente* en Literatura y Crítica 
Latinoamericana, más los puntos que falten para com-
pletar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Ramírez Leyva Edelmira.

EC.A.CSH.d.015.19 TITULAR “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $10,730.27 
Horario: L., Ma., J. y V. de 07:00 a 12:00 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-
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rectamente de los mismos. Realizar las actividades de es-
tablecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia: Impartir las UEA: Lectura y Escritura I 
y II de la División de CSH, las UEA: Lectura y Escritura I y II, 
en apoyo a la División de CBI. Impartir las UEA en apoyo a 
la especialización en Literatura Mexicana del siglo XX y 
a la maestría en Literatura. Investigación: apoyar en la ex-
ploración sobre el tema: Didáctica de la Literatura: Teatro 
y Nuevos Géneros de la Dramática. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispánicas o Comunicación y grado 
de doctorado o su equivalente* en Literatura y Crítica 
Latinoamericana o Letras Dramáticas, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Buelna Serrano María Elvira.

EC.A.CSH.d.017.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 11:00 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: 
impartir las UEA: Lectura y Escritura I y II en la División 
de CSH. Impartir las UEA en apoyo a la especialización 
en Literatura Mexicana del siglo XX y a la maestría en 
Literatura Contemporánea, en específico en el seminario 
de Didáctica de la Literatura. Investigación sobre el tema 
Didáctica de la Literatura. Colaborar en los proyectos de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispánicas o Comunicación y gra-
do de maestría o su equivalente* en Literatura y Crítica 
Latinoamericana, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.d.018.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 11:00 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: 
impartir las UEA: Lectura y Escritura I y II y las UEA de 
la especialización en Literatura Mexicana del siglo XX 

y la maestría en Literatura Mexicana Contemporánea. 
Investigación: apoyar las actividades de los proyectos li-
gados a la literatura digital. Colaborar en los proyectos de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispánicas o idónea y grado de maes-
tría o su equivalente* en Literatura, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.A.CSH.d.020.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $6,192.75
Horario: L. a V. de 13:00 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 
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el 
RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las activida-
des de docencia, impartir la UEA Francés, 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 (Francés) o Enseñanza del Francés 
o Pedagogía o idónea o grado de maestría en Letras 
Modernas (Francés) o idóneo o grado de doctorado en 
Letras Modernas (Francés). Deberá, además, probar el 
manejo de la lengua francés a nivel superior, más los 
puntos que falten para completar 8,600 puntos de con-
formidad con el tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.b.010.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 13 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 de docencia, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos bajo la responsabilidad del 
Departamento de la Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 
principalmente en las licenciaturas en Ingeniería en 
Computación y Matemáticas Aplicadas, tales como: 
Seminario sobre Sustentabilidad, Interfaces de Usuarios, 
Taller de Algoritmos, Taller de Literacidad, Programación 
Estructurada, así como otros cursos afines de la división y 
de la unidad que se impartan actualmente y en los que en 
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el futuro se desarrollen, incluyendo posgrados. Participar, 
dirigir y desarrollar proyectos, así como formar recursos 
humanos y realizar tareas propias de la preservación y 
difusión de la cultura en las áreas de investigación del 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Informática o afín y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias (Computación) o afín, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.b.001.19 desierto.

EC.C.CNI.b.011.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 13 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 de docencia, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos bajo la responsabilidad del 
Departamento de la Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 
principalmente en las licenciaturas en Ingeniería en 
Computación y de Matemáticas Aplicadas, tales como: 
Procesamiento de Imágenes, Minería de Datos, Taller de 
Algoritmos, Programación Estructurada, Programación 
Orientada a Objetos, Estructura de Datos Lineales, 
Estructuras de Datos No Lineales, Análisis y Diseño de 
Algoritmos, así como otros cursos afines de la división y 
de la unidad que se impartan actualmente y en los que en 
el futuro se desarrollen, incluyendo posgrados. Participar, 
dirigir y desarrollar proyectos, así como formar recursos 
humanos y realizar tareas propias de la preservación y 
difusión de la cultura en las áreas de investigación del 
Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. 
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Computación o afín y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias en la Especialidad de 
Ingeniería Eléctrica o afín, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CNI.c.009.19 TITULAR “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $20,835.38 
Horario: L. a V. 8:00 a 16:00 horas
Fecha de ingreso: 16 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coor-
dinar y evaluar programas académicos de la División 
de Ciencias Naturales e Ingeniería, 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 Procesos y Tecnología, principalmente 
del plan de la licenciatura de Ingeniería Biológica y del 
posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería, tales como: 
Ingeniería Económica, Estadística, Diseño y Análisis 
de Experimentos, Bioquímica, Sistemas Biológicos: 
Laboratorio de Ciencias I, II y III, Laboratorio de Ingeniería 
I y II; así como otros afines de la División y de la Unidad 
y en los que en el futuro se desarrollen, incluyendo 
posgrado. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o idóneo 
y grado de Doctorado o su equivalente* en Ingeniería 
Química o Ingeniería Bioquímica o Ciencias Bioquímicas 
o Biotecnología o idónea, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Beltrán Vargas Nohra Elsy.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.023.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
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 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 apli-
cables. Impartir los cursos de: Introducción a la Fisiología 
Médica, Fisiología de Sistemas Homeostáticos, Fisiología 
de los Sistemas Nervioso y Endócrino.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Granados Trejo Pilar.

EC.I.CBI.b.026.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,013.32 
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 de docencia, in-
vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
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blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de: Teoría Matemática 
de la Computación, Compiladores, Introducción a la 
Programación, Análisis y Diseño de Algoritmos.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Computación y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias y Tecnologías de la Información, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castellanos Abrego Pilar. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.026.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $13,618.12 
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 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 mis-
mos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA 
de Química Analítica y Química Orgánica I y II, además 
de las que se requieran en la planeación del programa de 
Ingeniería Bioquímica Industrial. Elaborar, dirigir y desarro-
llar programas de investigación relacionados con la remo-
ción de contaminantes de aguas residuales municipales, 
en especial con las aguas grises, así como en los proyec-
tos del área de Microbiología que sean aprobados por el 
Consejo Divisional, además de participar en actividades de 
preservación y difusión de la cultura, afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Ambiental, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Aguirre García Fermín.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.036.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 16:00 y Ma. y J. de 12:00 a 
15:30 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: 
Morfosintaxis, Semiología, Teoría Sintáctica, Pragmática, 
Análisis del Discurso, Introducción a Lenguaje y 
Descripción y Análisis de una Lengua Indígena I y II.

Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lingüística o grado de maestría en Lingüística o grado 
de doctorado en Lingüística, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.011.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.052.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 11:00, Ma. y J. de 13:00 a 
15:00 y V. de 08:00 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades establecidas, en el 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos 
de: Teoría y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos y 
Argumentación y Conocimiento. Así como coadyuvar en 
la elaboración de material didáctico de apoyo a las UEA 
del Tronco General de la División.
Área de Conocimiento: Humanidades 
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doc-
torado en Filosofía, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.I.CSH.c.001.18 con recurso interpuesto.

EC.I.CSH.c.053.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
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, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir cursos del Programa de Francés que bajo dife-
rentes denominaciones se imparten en la Coordinación 
de Enseñanza de Lenguajes Extranjeras. Participar de ma-
nera permanente en las diversas actividades de docencia 
como: elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo de 
exámenes. Apoyar y participar en eventos académicos 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 idó-
nea y grado de maestría o su equivalente* en Lingüística 
Aplicada o idónea, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente. En el caso de licenciaturas y maestrías idóneas 
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presentar, además, certificado de profesor de francés y 
diploma de dominio de francés a nivel avanzado superior. 
Causal: CO.I.CSH.c.002.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.054.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
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 de preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir cursos del Programa de Inglés que bajo 
diferente denominación se imparten en la Coordinación 
de Enseñanza de Lenguajes Extranjeras. Participar de ma-
nera permanente en las diversas actividades de docencia 
como: elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo de 
exámenes. Apoyar y participar en eventos académicos y 
de preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea y grado de maestría o su 
equivalente* en Lingüística o Lingüística Aplicada o idó-
nea, 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, ade-
más, certificado de profesor de inglés y diploma de domi-
nio de inglés a nivel avanzado superior. 
Causal: CO.I.CSH.c.003.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.055.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 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 del programa de inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del Programa de Inglés 
que bajo diferente denominación se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-
des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-

pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciaturas, maestría y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior. 
Causal: CO.I.CSH.c.004.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.056.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 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 proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
del Programa de Inglés que bajo diferente denominación 
se imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y parti-
cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciatura, maestría y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior. 
Causal: CO.I.CSH.c.005.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.057.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 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 proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas en 
el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos del 
Programa de Inglés que bajo diferente denominación se 
imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y parti-
cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
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Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
el caso de licenciaturas, maestría y doctorados idóneos pre-
sentar, además, certificado de profesor de inglés y diploma 
de dominio de inglés a nivel avanzado superior. 
Causal: CO.I.CSH.c.006.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.058.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 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 proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
del Programa de Inglés que bajo diferente denominación 
se imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y parti-
cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada idónea o grado de docto-
rado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idó-
neos presentar, además, certificado de profesor de inglés 
y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado superior. 
Causal: CO.I.CSH.c.007.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.059.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 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 proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
del Programa de Inglés que bajo diferente denominación 
se imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y parti-

cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior. 
Causal: CO.I.CSH.c.008.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.060.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 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 proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas en 
el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos del 
Programa de Inglés que bajo diferente denominación se 
imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y parti-
cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior. 
Causal: CO.I.CSH.c.009.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.061.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 12:00., Ma. y J. de 08:00 a 
10:00 y V. de 11:00 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 proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
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del Programa de Inglés que bajo diferente denominación 
se imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar y parti-
cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de inglés a nivel avanzado 
superior. 
Causal: CO.I.CSH.c.010.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.063.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 11:00., Ma. y J. de 13:00 a 
15:00 y V. de 08:00 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 de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las 
UEA o los cursos) de: Teoría y Problemas Sociopolíticos 
Contemporáneos y Argumentación y Conocimiento. Así 
como coadyuvar en la elaboración de material didáctico 
de apoyo a las UEA del Tronco General de la División.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o grado de maestría en Filosofía o grado de doc-
torado en Filosofía, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente. 
Causal: CO.I.CSH.c.012.19 no oportuno.

EC.I.CSH.d.030.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
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, de investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
(las UEA o los cursos) de: Formación Social Mexicana I y II, 
Teorías Políticas, Estados y Sistemas Políticos Mexicanos, 
Formas de Estado y Regímenes de Gobierno, Análisis de 

las Relaciones Internacionales. Colaborar en la investiga-
ción sobre Movimientos Sociales, además de participar en 
actividades de preservación y difusión de la cultura, en las 
áreas de Estado y Movimientos Sociales.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencia Política y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencia Política, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: defunción de Gimate Welsh Hernández Adrián 
Sergio.

Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.c.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Procesos Sociales
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 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-
mas afines de otras divisiones, en específico en el Tronco 
Profesional de la licenciatura en Políticas Públicas que co-
rresponde a las UEA I. Historia, Sujetos y Saberes, UEA 
II. Fundamentos del Estado Moderno, UEA IV. Gestión e 
instituciones. Realizar actividades de investigación, pre-
servación, difusión de la cultura y formación de recursos 
humanos. Participar activamente en redes 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 departa-
mento o de otros departamentos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias Políticas y Administración Pública y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias Sociales, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Chávez Becker Carlos Gabriel.

EC.L.CSH.c.005.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO 
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $13,618.12
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 y de 14:00 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, 
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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 
contenidos de las UEA obligatorias y optativas a nivel 
licenciatura y posgrado según lo requieran las necesida-
des de la División de Ciencias Sociales y Humanidades o 
programas afines de otras divisiones, en específico en el 
Tronco Profesional de la licenciatura en Políticas Públicas 
que corresponde a las UEA II. Fundamentos del Estado 
Moderno, UEA III. Estado y Sociedad en México y UEA 
IV. Gestión e instituciones. Realizar actividades de inves-
tigación, preservación, difusión de la cultura y formación 
de recursos humanos. Participar activamente en redes 
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 
Comunicación y grado de maestría o su equivalente* en Ad-
ministración de Negocios, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Martínez González Natal Alejandro.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.012.19 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 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 inter-
media y terminal, en los apoyos de diseño, dibujo y téc-
nicas de ilustración, centrándose en procesos y técnicas 
para la formulación y ejecución de proyectos de ilustra-
ción complejos, aplicados en soportes editoriales, página 
web y multimedia, así como la conceptualización, aná-
lisis 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 y Artes 
para el Diseño o Bellas Artes o Artes Visuales, más los 

puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Aguirre Pangburn Carlos.

EC.X.CAD.c.005.19 ASOCIADO “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
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 de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA relacionadas específicamente con la proble-
mática urbana, rural y regional de los asentamientos huma-
nos que se requieran en el programa de la licenciatura en 
Planeación Territorial, centrándose en los trabajos de do-
cencia relacionados con la elaboración, análisis y diseño de 
propuestas de intervención para distintas zonas de estudio 
abordadas en esa licenciatura. Así mismo, deberá impartir 
los contenidos teórico-prácticos de los apoyos de equipa-
miento, infraestructura y métodos cuantitativos en el ciclo 
intermedio, así como laboratorio de métodos cuantitativos 
y los de programación, evaluación e instrumentación en el 
ciclo terminal de la licenciatura en Planeación Territorial. En 
apoyo a los programas académicos de la División de CyAD.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Diseño de Asentamientos Humanos o Planeación 
Territorial y grado de maestría o su equivalente*, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Reyes Ramírez Cuthberto Alonzo.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.071.19 TITULAR “A” TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $20,835.38 
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 proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Deberá realizar actividades 
de docencia, investigación y preservación y difusión 
de la cultura. Participara en la docencia de las licencia-
turas y posgrados de la División de Ciencias Biológicas 
y de la Salud, principalmente en los módulos: Procesos 
Celulares Fundamentales y/o Consumo de Sustancias 
Fundamentales, del Tronco Divisional. Realizar investiga-
ción en tópicos de inmunidad en obesidad y síndrome 
metabólico, en el área de Ciencias Básicas. Realizar las 
actividades establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. 
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Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Nutrición 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 Zepeda Zepeda Marco Antonio.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.031.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 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 eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Impartir docencia en la licencia-
tura en Comunicación Social en los módulos: Ideología, 
Poder y Estrategias Discursivas-Producción Audiovisual-
Fotografía en su fase de Taller. Manejo de las diferen-
tes etapas de la producción audiovisual, preproducción 
guionismo, producción, uso de cámara fotográfica ana-
lógica, digital e iluminación, post producción: manejo 
de software para el diseño de imagen digital Digidesing 
y Photoshop. Módulo: Escritura y Comunicación-
Periodismo en su fase Taller, específicamente manejo 
de redacción periodística, así como los diferentes gé-
neros periodísticos, técnicas de reporteo y entrevista. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado 
en Comunicación, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Quibrera Matienzo Enrique De Jesús.

EC.X.CSH.a.033.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 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, coordi-
nar y evaluar programas académicos, responsabilizán-
dose directamente de los mismos. Impartir docencia en 
la licenciatura en Comunicación Social en los módulos: 
Ideología, Poder y Estrategias Discursivas-Producción 
Audiovisual-Fotografía, en su fase de Taller. Manejo 
de las diferentes etapas de la producción audiovisual, 
preproducción guionismo, producción, uso de cámara 
fotográfica analógica, digital e iluminación, post pro-
ducción: manejo de software para el diseño de imagen 
digital Digidesing y Photoshop. Módulo: Procesos de la 
Comunicación y Cultura-Comunicación Gráfica en su 
fase Taller, manejo de diversas estrategias de comunica-

ción a través de comunicados gráficos, tener conocimien-
tos sobre técnicas de color, textura y composición de la 
imagen, manejo de software para la producción gráfica 
digital como Digidesign e Illustrator. Preservación y difu-
sión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría o grado de doc-
torado en Comunicación, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vilar Alcalde Josefina.

EC.X.CSH.a.034.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $6,192.75
Horario: L., Mi. y V. de 09:00 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 los proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Impartir cursos de Inglés, elaborar, aplicar y eva-
luar el examen para cumplir con el requisito de este idioma 
en licenciaturas y posgrados. Participar en las actividades 
académicas del Centro de Autoacceso para la Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras. Elaborar materiales para estudio 
independiente. Impartir asesorías académicas; aplicar 
y evaluar exámenes requeridos para la movilidad, par-
ticipar en las actividades académicas organizadas por la 
Coordinación del TALEX para la Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras; dar asesoría en línea a los estudiantes y realizar 
actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o gra-
do de maestría o grado de doctorado, más certificado de 
profesor de inglés, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Ortega García Elizabeth.

EC.X.CSH.a.035.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $6,192.75
Horario: L., Mi. y V. de 09:00 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 los pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Impartir cursos de Inglés, elaborar, aplicar y 
evaluar el examen para cumplir con el requisito de este 
idioma en licenciaturas y posgrados. Participar en las acti-
vidades académicas del Centro de Autoacceso para la en-
señanza de lenguas extranjeras. Elaborar materiales para 
estudio independiente. Impartir asesorías académicas; 
aplicar y evaluar exámenes requeridos para la movilidad, 
participar en las actividades académicas organizadas por 
la Coordinación del TALEX para la enseñanza de lenguas 
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extranjeras; dar asesoría en línea a los estudiantes y rea-
lizar actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o gra-
do de maestría o grado de doctorado, más certificado de 
profesor de inglés, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Anaya Santacruz María Guadalupe.

EC.X.CSH.a.036.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación y 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las Unidades de Enseñanza-Aprendizaje (UEA) 
que apoye el Departamento de Educación y Comunicación, 
en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad). 
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 o Psicología o idónea y 
grado de maestría o su equivalente* en Ciencias de la 
Comunicación o Psicología o idónea, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Beller Taboada Walterio Francisco.

EC.X.CSH.c.034.19 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 investi-
gación y de preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia en los siguientes temas: cuentas 
nacionales: principales instrumentos estadísticos y fuentes 
de información para el análisis económico, medición de 
acervos productivos, medición del producto y el ingreso, 
análisis simplificado y gráfico del sistema de cuentas na-
cionales, Sistema de Cuentas de las Naciones Unidas, de 
cuentas de capital y de cuentas ecológicas, globalización 
en América Latina y México: América Latina- condiciones 
coyunturales de desarrollo, los modelos de desarrollo, las 
políticas económicas para la integración internacional, re-
formas y alternativas, evaluación económica de proyectos, 
introducción a la formulación y evaluación de proyectos, 

etapas ortodoxas de la formulación y evaluación, estudio 
de mercado y estudio de comercialización, estudio técni-
co y estudio económico, evaluación económica. Además, 
realizar investigación acerca de los temas antes señalados. 
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: 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: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.035.19 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en los siguientes temas: laboratorio de 
microeconomía: análisis de determinación del equilibrio 
de oferta y demanda, teoría de la demanda, de la produc-
ción y los costos y de los precios, balanza de pagos, con-
ceptos y utilidad, análisis de cuentas específicas, enfoques 
de políticas de ajuste, enfoques teóricos de balanza de pa-
gos y su interrelación con posibles decisiones de política, 
comparación estructural de balanza de pagos de países 
desarrollados vs. países en vías de desarrollo, evolución 
histórica de la balanza de pagos de México, evaluación 
económica de proyectos, introducción a la formulación y 
evaluación de proyectos, etapas ortodoxas de la formula-
ción y evaluación, estudio de mercado y estudio de comer-
cialización, estudio técnico y estudio económico, evalua-
ción económica. Además, realizar investigación acerca de 
los temas antes señalados. También deberá impartir do-
cencia 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: 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: creación de grupos adicionales.

EC.X.CSH.c.048.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
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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 apli-
cables. Impartir docencia en los siguientes temas: teoría 
microeconómica: enfoque metodológico de la economía 
neoclásica, la teoría de la demanda, la producción y los 
costos, la teoría de los precios, probabilidad y estadís-
tica inferencial: estadística descriptiva y probabilidad, 
estadística inferencial y muestreo, teoría del comercio 
internacional-globalización e integración: la economía in-
ternacional como sistema de economía mundial, comer-
cio internacional, teorías y experiencias; moneda y finanzas 
internacionales, regionalización e integración económica. 
Además, realizar investigación acerca de los temas antes 
señalados. 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: 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 Campuzano Volpe Felipe Alberto.

EC.X.CSH.c.049.19 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en los siguientes temas: Programación 
línea: El modelo de programación lineal, Solución de 
modelos de programación lineal, Teoría de la dualidad y 
Análisis de sensibilidad, Álgebra lineal: Matrices y determi-
nantes, vectores y espacios vectoriales, transformaciones 
lineales, valores y vectores propios, Aplicaciones de mo-
delos económicos, Ecuaciones diferenciales, Fundamentos 
de cálculo integral y diferencial, Ecuaciones diferenciales. 
Además, realizar investigación acerca de los temas antes 
señalados. 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: 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 Rivera Huerta René.

EC.X.CSH.c.051.19 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: 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 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: 
teoría microeconómica: enfoque metodológico de la 
economía neoclásica, la teoría de la demanda, la produc-
ción y los costos, la teoría de los precios, teorías de la 
crisis y los ciclos, Teoría Keynesiana y Marxista, Estado 
y neoinstitucionalismo, revisión histórica sobre la crisis 
capitalista desde la perspectiva Marxista y Keynesiana, 
el neoestructuralismo económico, mercantilismo, fisio-
cracia, mercado de capitales: el sistema monetario y los 
mercados financieros en la economía, introducción a la 
evaluación financiera de inversiones, los mercados de 
deuda y de capital, características y evaluación, adminis-
tración de riesgos financieros, costos de capital. Además, 
realizar investigación acerca de los temas antes señala-
dos. 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 en 
el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de 
preservación y difusión de la cultura. 
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rozo Bernal Carlos Antonio.

EC.X.CSH.c.052.19 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: la-
boratorio de microeconomía: análisis de determinación 
del equilibrio de oferta y demanda, teoría de la deman-
da, de la producción y los costos y de los precios, progra-
mación lineal: el modelo de programación lineal, solución 
de modelos de programación lineal, Ttoría de la dualidad 



[Semanario de la UAM | 25•11•2019] 17

y análisis de sensibilidad, teoría de juegos, juegos n-per-
sonales extensivos con información perfecta y sin azar, 
juegos n personales rectangulares (I), juegos n persona-
les extensivos de información perfecta y con azar, juegos 
n-personales extensivos con información imperfecta, jue-
gos n personales rectangulares (II), juegos cooperativos. 
Además, realizar investigación acerca de los temas antes 
señalados. 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 
en el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades 
de preservación y difusión de la cultura. 
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 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: creación de grupos adicionales.

A petición de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud de la Unidad Xochimilco, se publica la siguiente: 
Fe de erratas a la publicación del 18 de noviembre de 
2019 

EC.X.CBS.c.024.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Dice: Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Debe decir: Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.

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

EC.A.CBI.a.036.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 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 es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el Departamento de 
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura. 
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio 
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el 
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades de investigación del área de 
Química Aplicada. Apoyar en el desarrollo experimental 
de los proyectos de investigación divisionales y teórica 
en la modificación de materiales mesoporosos con ele-
mentos, tales como: GA, ZR, CU, con especial énfasis en 
el manejo de cromatografía de gases y de programas de 
simulación molecular realizando actividades relacionadas 
con el proyecto de Catálisis Heterogénea con MOF-74 y 
Mil-53: Cicloadición de Epóxidos en CO2.
Tema: Laboratorio de Fisicoquímica de los materiales. 
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y 
haber obtenido un número de calificaciones “MB”, igual 
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en 
todas ellas.
Causal: término de contrato de Arteaga Licona Ángel 
Raymundo.

EC.A.CBI.a.047.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,641.29
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 es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el Departamento de 
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura. 
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio 
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en 
el Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar 
en el desarrollo de las actividades de investigación del 
área de Química de Materiales. Apoyar actividades re-
lacionadas con el proyecto de investigación: Materiales 
Sólidos, Naturales y Sintéticos, Aplicados a Fenómenos 
de Superficie, en particular en la caracterización de mate-
riales por microscopía electrónica de barrido y difracción 
de RX.

Tema: Estructura atómica y enlace químico. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Química o Química y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Sánchez Guzmán Cándido Francisco.

EC.A.CBI.a.048.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 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 es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el Departamento de 
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura. 
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio 
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el 
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en 
el desarrollo de las actividades de la Coordinación de 
Laboratorios de Docencia en Química. 
Tema: Laboratorio de reacciones químicas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y 
haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual 
o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en 
todas ellas.
Causal: renuncia de Martínez Cabrera Jhovany.

EC.A.CBI.d.016.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 15 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en la integración de 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en cursos relacionados 
con el área de Construcción. Asistir a los profesores en la 
UEA: Laboratorio de Concreto, Ingeniería de Materiales 
en Construcción, Costos y Presupuestos de Obra etc. Así 
como asistir a los alumnos eventualmente en la realiza-
ción de sus prácticas. 
Tema: Costos y presupuestos de obra. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Civil 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 Bibiano Ramírez Maira Fabiola.

Convocatorias a Concurso de 
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.b.009.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $4,641.29
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 del plan y programas de estudio 
de las licenciaturas en Matemáticas Aplicadas e Ingeniería 
en Computación, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia en las UEA de Introducción al 
Pensamiento Matemático, Taller de Matemáticas, Cálculo 
I, Cálculo II, Matemáticas Discretas I, Matemáticas 
Discretas II, Álgebra Lineal I y en otras que requiera de 
estas licenciaturas, así como apoyo a la investigación, 
preservación y difusión de la cultura, relacionadas con las 
líneas de investigación en Matemáticas Aplicadas, que se 
trabajan en ambas licenciaturas. 
Tema: Integración por partes. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas Aplicadas o Matemáticas o 
Ingeniería en Computación 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 Ramírez Gómez David.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.a.012.19 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $5,927.26
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 15 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 Ciencias Sociales y Humanidades, realizando las tareas 
específicas apoyo a la docencia, investigación y en espe-
cial en aquellas vinculadas a la preservación y difusión de 
la cultura; en investigación a través de la realización de 
labores en las publicaciones periódicas de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades.
Tema: Estrategias para la evaluación de la calidad, la di-
fusión y mantenimiento del conocimiento producido en 
Ciencias Sociales y Humanidades. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en 
Historia o Letras o Ciencias Sociales o afín o tener títu-
lo de licenciatura en Letras o Historia o Ciencias Sociales 
o Relaciones Internacionales y 100% de créditos de la 
maestría en Historia o Estudios de Asia y África o Ciencias 
Sociales o Diseño y Producción Editorial o afín y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Montoya Paz Jesica Nayeli.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.d.029.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 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 en el área de Geografía 
Humana, investigación en el área de Espacio y Sociedad y 
preservación y difusión de la cultura en el área de Espacio 
y Sociedad, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área. 
Tema: Estudios sobre paisaje urbano y Geografía. 
Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Geografía Humana 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 Martínez Vázquez María 
Abigail.

EC.I.CSH.d.032.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 15 12 20
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación y 
difusión de la cultura realizando actividades relacionadas 
con los programas del área. Coadyuvar en la docencia en 
Sociología del Trabajo; apoyar a profesores en investiga-
ción cuantitativa laboral con aplicación de SPSS, estrate-
gias empresariales y restructuración productiva y colabo-
rar en actividades de preservación y difusión de la cultura 
en las áreas de Clases y Reproducción Social.
Tema: Estrategias empresariales en el sector de servicios. 
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Sociología y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Castellanos Nieves Jorge 
David.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.070.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,597.46
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Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 15 12 20
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licen-
ciatura deberán coadyuvar en el desarrollo de las activi-
dades de docencia e investigación de la línea de Políticas 
y Prácticas en Salud, dentro de la maestría en Medicina 
Social; así como en actividades de preservación y difusión 
de la cultura. Participar en actividades relacionadas con la 
Revista Salud Problema.
Tema: La política de salud en México. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Ciencias en Salud o tener título de licenciatura en Ciencias 
de la Salud 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 García Domínguez 
Monserrat.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas
Convocatoria:  CO.A.CBI.a.003.19
Dictamen:  CDCB/014/2019
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición



SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular 
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas di-
recciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Dos juegos del curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad (en original y copia), de experiencia académica y/o 
profesional, así como de los méritos que en él se consignen. Un ejemplar de las publicaciones, informes o proyectos más rele-
vantes en el campo de la docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes 
y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá entregar en forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse 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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