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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

CO.C.CNI.b.001.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 11 05 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, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos bajo responsabilidad del Departamento de 
Matemáticas Aplicadas y Sistemas, principalmente en las 
licenciaturas en Ingeniería en Computación y Matemáticas 
Aplicadas, tales como: Taller de Algoritmos, Programación 
Estructurada, Programación Orientada a Objetos, 
Estructuras de Datos Lineales, Estructuras de Datos No 
Lineales, Probabilidad y Estadística, Análisis y Diseño de 
Algoritmos, Bases de Datos, Graficación por Computadora, 
Minería de Datos, Procesamiento de Imágenes, Visión 
Computacional, Visualización y Graficación, Teoría de 
Autómatas y Lenguajes, así como otros cursos afines de la 
División y de la Unidad que se imparten actualmente, inclu-
yendo 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 maestría 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.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Optimización multi-objetivo basada en descomposición.
2. Estrategias para el ajuste de parámetros en algoritmos 
basados en indicadores.

3. Algoritmos híbridos basados en métodos clásicos de op-
timización y algoritmos bioinspirados.
4. Uso de técnicas de programación matemática que no 
requieren gradientes para mejorar el desempeño de algo-
ritmos evolutivos multi-objetivo.
5. Técnicas modernas de optimización asistidas por méto-
dos de aprendizaje automático para la resolución de pro-
blemas complejos.

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 Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.a.002.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 02 20 a 22 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 de los ejes: Presupuestos por Programas, 
Administración para el Desarrollo, Finanzas Públicas, 
Sistema Financiero Internacional, Comercio Internacional. 
Investigación: apoyo en las labores de investigación del 
Departamento de Administración, en la temática de ges-
tión pública y finanzas públicas. Preservación y difusión 
de la cultura y gestión universitaria: apoyo en la orga-
nización, participación en las actividades de vinculación 
que el Departamento de Administración mantengan con 
las instituciones externas, patrocinadoras de convenios.
Área de conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
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 Vidrio Rodríguez Faviola.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.d.001.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 02 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir (las UEA o los cursos) de licenciatura en Biología 
Experimental: Técnicas Básicas de Biología Molecular, 
Fisiología y Bioquímica Vegetal, abarcando todos los te-
mas incluidos en los programas. Realizar investigación so-
bre: Estudios fisiológicos y bioquímicos para fundamen-
tar recomendaciones de manejo de frutos y especies de 
importancia económica en México, colaborando con el 
grupo de investigación: Fisiología Bioquímica y Biología 

Molecular de Plantas, en particular en temas relativos a la 
extracción por métodos no convencionales de compues-
tos bioactivos de origen vegetal y evaluación de su acti-
vidad en modelos celulares y animales. Evaluar el conte-
nido y tipo de compuestos bioactivos presentes en frutos 
de jitomate de genotipos nativos, silvestres y comerciales, 
así como en semillas de accesiones de achiote y distintas 
plantas de importancia comercial y medicinal, median-
te distintas técnicas cromatográficas (TLC, HPLC y GC). 
Analizar el efecto de distintas condiciones de extracción 
con métodos amigables con el ambiente (ultrasonido, mi-
croondas, asistida con enzimas y uso de solventes verdes) 
de compuestos bioactivos de origen vegetal, en la funcio-
nalidad de los extractos obtenidos. Evaluar la funcionali-
dad y mecanismos de acción molecular de los extractos 
obtenidos en modelos in vitro y en modelos animales 
como el nematodo C, elegans y mutantes en vías de se-
ñalización. Manejo de técnicas en cromatrografía TLC, 
de gases líquidos, elaboración de diseño experimentales, 
procedimientos de extracción de compuestos funciona-
les, evaluación de su funcionalidad, técnicas básicas de 
bioquímica y biología molecular, además de participar en 
actividades de preservación y difusión de la cultura en las 
áreas de Ciencias de la Salud.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Biotecnología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Alimentos y grado de maestría o su equi-
valente* en Ingeniería en Alimentos, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Velasco Lezama Rodolfo.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.081.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 06 02 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Deberá impartir docencia en la licenciatura 
en Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Atención Integral del Adulto III, con los temas de enfer-
medades y salud mental, neurológicas y geriátricas, in-
cluyendo la supervisión de los estudiantes en las áreas 
clínicas correspondientes. Realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Preservación y difusión de la Cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y especialidad o su equivalente* en 
Psiquiatría o Neurología, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.002.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 06 02 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 y de investigación, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Deberá impartir docencia en 
el módulo: Salud Bucal (IV Módulo) y en las UEA: Clínicas, 
de acuerdo al plan y programas de estudio, supervisar 
y evaluar las actividades que realizan los alumnos en el 
Laboratorio de Diseño y Comprobación que se le asigne, 
que involucra contenidos de diagnóstico, tratamiento y 
procedimientos integrales con énfasis en odontopedia-
tría, así como en el manejo de técnicas y procedimientos 
en la atención integral del paciente pediátrico. Participar 
en proyecto de investigación afines. Realizar las activi-
dades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y especialidad o su equivalente*, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Huerta Huerta Raquel.

EC.X.CBS.c.027.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 02 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, 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 docencia en la licenciatura de Química 
Farmacéutica Biológica, en las UEA de Matemáticas, 
Química, Síntesis y Reactividad de los Compuestos 
Orgánicos y Obtención de Compuestos Orgánicos de 
Interés Farmacéutico. Participar en los proyectos de in-
vestigación del área de Obtención y Producción de 
Compuestos Orgánicos del Departamento de Sistemas 
Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Química y grado de 
maestría o su equivalente* en el área de conocimiento, 

más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Manjarrez Álvarez Norberto.

EC.X.CBS.c.028.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 02 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. Deberán realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de Química 
Farmacéutica Biológica, en las UEA de Química, Síntesis 
y Reactividad de los Compuestos Orgánicos y Obtención 
de Compuestos Orgánicos de Interés Farmacéutico. 
Participar en los proyectos de investigación del área de 
Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Química y grado de 
maestría o su equivalente* en el área de conocimiento, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zugazagoitia Herranz Rosa.

EC.X.CBS.d.024.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 02 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 proyec-
tos originales de investigación, desarrollo tecnológico y 
diseño o creación artística, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Deberán realizar las actividades 
de docencia, investigación y de preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA 
del Tronco Interdivisional: Conocimiento y Sociedad, el 
Tronco Divisional: Procesos Celulares Fundamentales y 
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales de la 
licenciatura en Biología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología 
Experimental, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Moreno Ruiz José Luis.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.004.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 02 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 esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los siguientes temas: el 
surgimiento de la administración como práctica y como 
objeto de estudio, origen y desarrollo de las ciencias ad-
ministrativas, origen de la administración de empresas, 
la gestión administrativa, el surgimiento de la contabi-
lidad y la racionalidad de los controles, la organización 
como objeto de estudio, las diferentes disciplinas que 
han abordado este objeto de estudio, la evaluación del 
proceso de trabajo y su impacto en el desarrollo de las or-
ganizaciones, etapas del desarrollo de las organizaciones, 
organizaciones en la etapa mercantil, la administración 
en México, sector primario: artesanía, manufactura y fá-
brica, durante el porfiriato, el surgimiento de los grupos 
empresariales, la consolidación del Estado Mexicano el 
Cardenismo, la segunda guerra mundial y el despliegue 
industrial mexicano, grupos de poder, el surgimiento de la 
disciplina de estudio de la administración, enfoque y evo-
lución y recursos humanos, administración, planeación 
y desarrollo de recursos humanos, conceptos, carácter y 
evolución de la administración de los recursos humanos, 
la administración de recursos humanos como proceso y 
sus funciones, la línea y el staff en la administración de los 
recursos humanos, reclutamiento, selección y ubicación 
de personal, análisis y evaluación de puestos, desempe-
ño y control de los recursos humanos, remuneraciones, 
prestaciones y beneficios, relaciones laborales, concep-
tos e importancia de las relaciones laborales, aspectos 
jurídicos: constitucionales, leyes y reglamentos, derechos 
y obligaciones de trabajadores y patrones, movimiento 
laboral. También deberá impartir docencia en los posgra-
dos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
con temas afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y 
el Tronco Interdivisional (TID). Realizar las actividades de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Ciencias Administrativa o Gestión 
de Negocios y grado de maestría o su equivalente* en 
Administración o Estudios Organizacionales o Negocios, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Ortiz Cruz Etelberto.

* 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 Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.a.006.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 02 20 a 23 02 21 
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia, investigación, preserva-
ción y difusión de la cultura. Participar en la generación 
de las nuevas líneas de investigación en los ámbitos de 
las organizaciones públicas y sociales del Departamento 
de Administración.
Tema: La dimensión política en el análisis crítico de la dis-
ciplina administrativa. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Moreno Mejía Anahí.

EC.A.CSH.b.002.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 02 20 a 23 02 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el eje: Filosofía y Teoría 
General del Derecho, en las actividades de docencia e 
investigación, preservación y difusión de la cultura.
Tema: Derecho y Cambio Social. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Derecho y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Isaías García Jesús Rashid.

EC.A.CSH.d.001.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 02 20 a 16 02 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, en apoyo al área de Historia y 
Cultura en México y del Departamento de Humanidades. 
Realizando tareas específicas vinculadas con los proyec-
tos de investigación, registro de actividades y uso de las 

tecnologías de la Información para apoyo a la docencia y 
difusión de la cultura. 
Tema: El diseño gráfico para la difusión del conocimiento. 
Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Romero Cano Omar 
Mauricio.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.001.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 02 20 a 23 02 21
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des académicas de los planes y programas de posgrado, 
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, 
la investigación y la preservación y difusión de la cultu-
ra, relacionados con los programas del área. Además de 
realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura, 
deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas de los planes y programas del posgrado en 
Matemáticas, así como participar en el desarrollo de pro-
yectos en el tratamiento estadístico de datos composicio-
nales sobre sistemas de líneas de espera con estructura 
s-modular. Realizar tareas específicas de docencia en 
apoyo a las Coordinaciones de CBI, CSH y CBS.
Tema: Pruebas de Hipótesis. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Matemáticas o tener título de licenciatura en Matemáticas 
y haber obtenido un número de calificaciones “MB” 
igual o mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” 
en todas ellas.
Causal: renuncia de Fuentes Mora Jorge Diego.

EC.I.CBI.d.002.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 02 20 a 23 02 21
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia, así como actividades de apoyo en investiga-
ción y en aquellas actividades de preservación y difusión 
de la cultura, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las acti-
vidades académicas relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia en los cursos relacionados con los 
programas de Matemáticas, apoyar en la investigación, 
preservación y difusión de la cultura, relacionados con las 
líneas de investigación de matemáticas, así como impartir 
ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en apo-
yo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema Fundamental de Cálculo. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Matemáticas 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 Sánchez Alcántara 
Tatiana. 

EC.I.CBI.d.003.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 24 02 20 a 23 02 21
Actividades a realizar: los ayudante deberán coadyuvar 
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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desa-
rrollo de las actividades académicas relacionadas con las 
tareas específicas de apoyo a la docencia en los cursos 
relacionados con los programas de Matemáticas, apoyar 
en la investigación, preservación y difusión de la cultura, 
relacionados con las líneas de investigación de matemá-
ticas, así como impartir ayudantías en cursos de mate-
máticas y estadística en apoyo a las coordinaciones de 
CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de pruebas de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o 
Actuaría y haber obtenido un número de calificaciones 
“MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de López Zanella Diego.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.d.002.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 02 20 a 16 02 21
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 
actividades académicas, apoyar a profesores en investi-
gación con conocimiento sobre metodologías cualitativas 
de investigación: entrevista, método biográfico y etno-
grafía y colaborar en actividades de preservación y 
difusión de la cultura en las áreas de Estudios Rurales 
y Urbanos. 
Tema: Métodos Cualitativos en investigación, su uso en la 
Psicología Social. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Psicología Social 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 Rodríguez Iglesias Paulina.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.d.001.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 02 20 a 16 02 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura en apoyo a proyectos de investi-
gación, recopilación de datos, manejo bibliográfico, ela-
boración de ilustraciones vectoriales, retoque fotográfico 
digital, elaboración de materiales de diseño. 
Tema: El procesos de diseño, formación y preprensa en la 
producción editorial. Entrevista.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Bartolini Villanueva Carmen Vania.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.005.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 02 20 a 23 02 21
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 académicas relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia y la investigación en los proyectos 
relacionados con la salud mental en el trabajo académico 
y sus manifestaciones en la vida laboral y la extra labo-
ral-familia y tiempo libre, de la maestría en Ciencias en 
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Salud de los Trabajadores. Preservación y difusión de la 
cultura. 
Tema: Análisis crítico de la norma oficial mexicana NOM-
35-STPS-2018. Factores de riesgo psicosocial en el traba-
jo: identificación, análisis y prevención. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría o te-
ner título de licenciatura en Psicología y haber obtenido 
un número de calificaciones “MB” igual o mayor al nú-
mero de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Castro Díaz Gabriela.

EC.X.CBS.a.006.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 02 20 a 16 02 21
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 académicas relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia, investigación y difusión de la cul-
tura. Participar en las actividades académicas de los pla-
nes y programas de la maestría en Patología y Medicina 
Bucal, participar en seminarios de discusión en relación 
con histopatología y casos clínicos, realizar actividades 
de inclusión y procesamiento de biopsias y material ci-
tológico y todas aquellas necesarias para el adecuado 
funcionamiento del Laboratorio de Histopatología Bucal. 
Participar en las actividades de servicio e investigación de 
los alumnos del posgrado. Colaborar en la búsqueda 
de información científica, recopilación y análisis de datos. 
Colaborar en el manejo de bases de datos del posgrado y 
diseño de material didáctico necesario para la conducción 
de la maestría en patología y medicina bucal. Preservación 
y difusión de la cultura.
Tema: Análisis de la utilidad de la histoquímica, la inmu-
nofluerescencia y la inmunohistoquímica en la histopato-
logía de cabeza y cuello. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Patología y Medicina Bucal o tener título de licenciatura 
de Cirujano Dental y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Fernández Dueñas Paulina.

EC.X.CBS.d.018.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 02 20 a 16 02 21
Actividades a realizar: los ayudantes académicos debe-
rán coadyuvar en el desarrollo de las actividades acadé-
micas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a 
la docencia, investigación y preservación y difusión de la 
cultura, en el Departamento El hombre y su Ambiente, 
realizando actividades relacionadas con el proyecto de 

investigación departamental: Reproducción inducida y 
sanidad acuícola en organismos acuáticos, en cuanto a 
trabajo de gabinete, campo y laboratorio, en el análisis de 
muestras, captura y procesamiento de información, bús-
queda bibliográfica y elaboración de carteles para pre-
sentar en eventos especializados y artículos para su publi-
cación, así como apoyando las prácticas del laboratorio 
del módulo Historias de Vida y asesoría de alumnos en 
laboratorio en temas de reproducción y sanidad acuícola. 
Tema: Reproducción y sanidad acuícola. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Biología y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas. 
Causal: término de contrato de Quezada Cabrera Erick 
Uriel.

EC.X.CBS.d.023.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 02 20 a 16 02 21
Actividades a realizar: los ayudantes académicos debe-
rán coadyuvar en el desarrollo de las actividades acadé-
micas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo a 
la docencia, investigación y preservación y difusión de la 
cultura, en el Departamento El Hombre y su Ambiente, 
realizando actividades en el Laboratorio de Producción 
Vivo relacionadas con el cultivo de peces ornamentales 
y endémicos de agua dulce y/o salada en un sistema de 
Biofloc, realizar biometrías de los organismos acuáticos 
en cultivo periódicamente, llevar un control de la calidad 
de agua en los cultivos de Biofloc, apoyar en los traba-
jos de investigación modular del módulo de producción 
secundaria. Coadyuvar en la elaboración de carteles y 
manuscritos de divulgación y científica de la información 
generada.
Tema: 1) La importancia del Biofloc como alternativa para 
el cultivo de organismos acuáticos, 2) Uso de diferentes 
fuentes de carbono para inducir el crecimiento del Biofloc 
en los sistemas de cultivo, 3) Uso del Biofloc en el creci-
miento de diferentes vegetales en un sistema de acua-
ponía, 4) condiciones abióticas y bióticas para inducir y 
mantener un cultivo de Biofloc, 5) Uso de Biofloc como 
fertilizante orgánico en el crecimiento y desarrollo de ve-
getales. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura Biología y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Morales Antonio Perla 
Yunuen.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.d.003.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 02 20 a 16 02 21
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 académicas relacionadas con las tareas de apoyo 
a la docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, específicamente vinculadas con los planes y 
programas de estudio de los posgrados de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
Tema: Gestión y vinculación en las instituciones de edu-
cación superior. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría o 
tener título de licenciatura en Administración y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o 
mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en 
todas ellas.
Causal: término de contrato de Torres Castañeda Aída 
Magdalena.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas

Convocatoria:  CO.I.CBS.a.001.18
Dictamen:  BIOL.001.20
Resolución a favor de: Susana Adriana Montaño Arias 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Convocatoria:  CO.I.CBS.a.001.19
Dictamen:  BIOL.003.20
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Titular T.C.

Convocatoria:  CO.L.CBS.a.001.19
Dictamen:  BIOL.005.20
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Convocatoria:  CO.L.CBS.a.002.19
Dictamen:  BIOL.004.20
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Titular T.C.

Convocatoria:  CO.X.CBS.b.004.19
Dictamen:  BIOL.002.20
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.: 5814-6500 ext. 3880 y 

3704; Horario: 09:00 a 14:00 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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