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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.d.016.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA afines a su disciplina y formación académica, de acuer-
do con los planes y programas de estudio en los niveles de 
licenciatura y posgrado de la división, tales como: Estática, 
Estructuras Isostáticas, Mecánica de Sólidos I, Mecánica de 
Sólidos II, Dibujo Asistido por Computadora en Ingeniería 
Civil, Diseño Estructural, Elementos de Concreto, Elementos 
de Acero, Ingeniería Sísmica, Análisis Estructural, entre 
otras, relacionadas con el área de la Ingeniería Estructural. 
Planear, dirigir y desarrollar proyectos de investigación afi-
nes a las líneas de investigación del área de Estructuras 
aprobadas por el Consejo Divisional relacionadas con el 
análisis, diseño, comportamiento y revisión de estructuras.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en In-
geniería Civil y grado de maestría o su equivalente* en 
Ingeniería Estructural o Ingeniería o Ingeniería (Estructuras), 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Fernández Sola Luciano Roberto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.a.024.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 01 03 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 

académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA de: Introducción a la Computación, Administración 
III, y Mercadotecnia I y II. Colaborar en investigación en los 
temas de Estrategias Competitivas y de Publicidad Política 
y Gestión de Emociones. Participar en por lo menos dos 
eventos académicos que organice el Departamento de 
Administración. Participar en actividades de preservación y 
difusión de la cultura y en proyectos de colaboración e in-
novación educativa con Instituciones Académicas, Públicas 
o Sociales.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en Ad-
ministración 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 Ramírez Faundez Jaime.

EC.A.CSH.c.019.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 7:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 20 a 12 03 21
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 esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. En docencia impartir UEA a nivel licenciatura 
según lo requieran las necesidades del Departamento 
de Economía, tales como: Precálculo y Microeconomía 
II; Competencia Perfecta, Equilibrio General y Bienestar. 
De investigación apoyar proyectos de investigación sobre 
economía internacional. Participar en la vida académica 
del Departamento de Economía. Así como la preservación 
y difusión de la cultura
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
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más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Robles Rodríguez Josefina.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.025.20 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Ingeniería Eléctrica 
Salario: $6,413.75 
Horario: L. a V. de 15:00 a 18:00 horas 
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 12 03 21 
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. Realizar las 
actividades de docencia: Señales y Sistemas I, Señales y 
Sistemas II, Análisis de Sistemas Biomédicos de Medición. 
Área de Conocimiento: Ingeniería 
Disciplina: Ingeniería 
Requisitos académicos:   tener título de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica o grado de maestría en Ingeniería 
Biomédica o grado de doctorado en Ingeniería Biomédica, 
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente. 
Causal: sabático de Ruíz Sánchez Miguel Ángel.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.e.008.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir los cursos de genética, identificación y 
formulación de proyectos hidrobiológicos, estructura de 
proyectos de investigación bibliográfica, así como otras 
UEA que requiera la División de Ciencia Biológicas y de 
la Salud. Realizar investigación de genética y acuicultura, 
utilizando técnicas de biología molecular y bioinformáti-
ca orientados a la genética de poblaciones, taxonomía 
y sistemática molecular en el área Manejo Integral de 
Recursos Acuáticos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias en Manejo de Recursos Marinos, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Barriga Sosa Irene de los Ángeles.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.043.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docen-
cia, investigación, preservación y difusión de la cultura 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del Programa de Alemán 
que bajo diferentes denominaciones se imparten vía re-
mota. Participar de manera permanente en las diversas 
actividades de docencia como elaborar, pilotear, aplicar 
y corregir todo tipo de exámenes vía remota. Colaborar 
en la elaboración de material didáctico digital para el 
apoyo de cursos vía remota. Apoyar y participar en 
eventos académicos y de preservación y difusión de la 
cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Alemán o afín y grado de maestría o su 
equivalente* en Enseñanza de Idiomas o afín, más los 
puntos que falten para completar 13,200 de conformi-
dad con el Tabulador vigente. En caso de licenciaturas o 
maestría afín, presentar, además, certificado de enseñan-
za de alemán y de dominio de la lengua alemana.
Causal: CO.I.CSH.c.013.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.044.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 12 03 21
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 di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir cursos del Programa 
de Ruso que bajo diferentes denominaciones se im-
parten vía remota. Participar de manera permanente 
en las diversas actividades de docencia como elaborar, 
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes vía 
remota. Colaborar en la elaboración de material didác-
tico digital para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar 
y participar en eventos académicos y de preservación y 
difusión de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Lengua Rusa o afín y grado de maestría o su equivalente* 
en Enseñanza de Ruso o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente. En caso de licenciaturas o maes-
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tría afín, presentar, además, certificado de enseñanza de 
ruso y de dominio de la lengua rusa.
Causal: CO.I.CSH.c.001.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.047.20 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,838.85
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y Ma. y J. de 12:00 a 
13:30 horas.
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 14 02 21
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 
cultura establecidas en el RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir los cursos de Metodología de la Historia 
Social. Colaborar en investigación de Historia, además de 
participar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura en las áreas de Historia.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Historia o grado de maestría en Historia o grado de doc-
torado en Historia, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Mac Gregor Campuzano Javier.

Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.c.003.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario:  L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir docencia en el Tronco 
Profesional de la licenciatura en Políticas Públicas, en al-
gunas de las UEA obligatorias u optativas como: Historia 
Sujetos y Saberes, Fundamentos del Estado Moderno, 
Estado y Sociedad en México, Gestión e Instituciones, 
Temas Selectos. Realizar actividades de investigación y 
preservación, difusión de la cultura y formación de re-
cursos humanos. Participar activamente en redes aca-
démicas del Departamento y en la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades.
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 Martínez González Natal Alejandro.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.011.20 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,081.13 a $19,964.67
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 12 03 21
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 específicamente en actividades académi-
cas, diseño y asesoría en la fabricación de mobiliario en 
productos maderables, plásticos, metálicos y materiales 
diversos con supervisión de la calidad, así como la es-
pecificación, implementación y aplicación del sistema 32 
para mobiliario y asesoría en desarrollo de proyectos de 
iluminación, vidrio y herrajes. En apoyo al programa aca-
démico de Diseño Industrial.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Pichardo Soto Alejandro.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.095.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas 
Fecha de inicio y término: 10 12 20 a 12 03 21
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 esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en la Unidad de Enseñanza 
Aprendizaje: Evaluación del Estado de Nutrición en los 
Grupos Humanos en la licenciatura en Nutrición Humana 
impartiendo temas de análisis de datos sobre alimen-
tación y actividad física de grupos humanos, situación 
alimentaria de la población mexicana, determinantes 
de la problemática alimentaria en los hogares y grupos 
humanos, evaluación del estado de nutrición de gru-
pos humanos y sistemas de vigilancia alimentaria y nu-
tricional. Participar en proyectos de investigación del 
Departamento relacionados con georeferenciación y aná-
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lisis de encuestas de gastos de alimentos de los hogares 
mexicanos e inseguridad alimentaria.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Nutrición Humana y grado de maestría o su equivalente* 
en Bioestadística o Epidemiología, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de González De León Aguirre Deyanira 
de la Paz.

EC.X.CBS.a.101.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas 
Fecha de inicio y término: 10 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Apoyar 
en el diseño, creación, adecuación y modificación de los 
planes y programas de estudio de los posgrados y licen-
ciaturas de acuerdo con las necesidades actuales y futuras 
del Departamento de Atención a la Salud de la División de 
Ciencia Biológicas y de la Salud. Impartir docencia en las 
UEA de la maestría en Rehabilitación Neurológica y apoyar 
a la licenciatura de Enfermería o Medicina impartiendo ta-
lleres sobre crecimiento y desarrollo infantil contenido en 
las UEA de los módulos a nivel licenciatura. Proporcionar 
asesoría académica a los alumnos y asumir la dirección de 
proyectos terminales o de servicio social vinculados a la in-
vestigación. Participar en el diagnóstico de alteraciones neu-
ropsicológicas y psicopatología en el niño y el adolescente. 
Diagnóstico de señales neurofisiológicas ligadas a poten-
ciales evocados. Impartir seminarios y contenidos modula-
res a alumnos de la maestría en Rehabilitación Neurológica 
vinculados con proceso de aprendizaje, evaluación neurop-
sicológica del preescolar y escolar. Evaluación neuropsicoló-
gica de funciones mentales superiores. Participar en activi-
dades académicas y asesoría de proyectos relacionados con 
la evaluación de la conducta personal y adaptativa del niño. 
Registro de señales electro-neurofisiológicas relacionadas 
con procesos cognitivos. Participar en temas de ensayo.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Psicología y grado de maestría o su equivalente* en Re-
habilitación Neurológica, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Soto Villaseñor Fabiola.

EC.X.CBS.c.039.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario:  L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 12 20 a 12 03 21

Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia en la licenciatura de Química 
Farmacéutica y Biológica en las UEA de: Estadística y 
los Fármacos como Modificadores de las Funciones 
Biológicas. Colaborar en los proyectos de investiga-
ción del área de Farmacocinética y Farmacodinamia del 
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en el área de conocimiento, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Córdova Moreno Rebeca.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.034.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Docencia en el Módulo: Desarrollo y Socialización II Taller 
(Seminario Teórico Metodológico): Dentro del campo de la 
intervención del psicodesarrollo, se aplicarán técnicas de 
intervención por la vía simbólica, juego, cuento, literatura, 
dibujo, dramatización, música y expresión corporal. Aplicar 
el método clínico de Piaget, técnicas reflexivas de grupo, 
psicodrama y el uso del relato. Aplicar trabajo grupal con 
púberes con el fin de detectar logros obtenidos en el psico-
desarrollo en términos de recursos emocionales, estrategias 
cognoscitivas e integración corporal; y el módulo Desarrollo 
y Socialización I (Seminario Teórico Metodológico): Aplicar 
el método cualitativo en el ámbito infantil, observando co-
lectivos de niños con la finalidad de construir un escenario 
psicológico que contextualice los sucesos observados, así 
como redimensionar la relación sujeto-objeto cognoscen-
tes. A partir de los aspectos que se señalan en la elabo-
ración de la Historia del Desarrollo, identificar los puntos 
nodales del desarrollo del niño pequeño.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psi-
cología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología 
o Historia o Antropología o Sociología, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos, de conformidad con 
el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de Salazar Villava Claudia Mónica.
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EC.X.CSH.a.035.20 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $7,324.29 a $10,384.66
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 14 12 20 a 12 03 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en el módulo: El Sujeto en la Historia de 
la Psicología (Teoría). Los contenidos teóricos del módu-
lo son: Las raíces filosóficas, los orígenes y antecedentes 
históricos de la Psicología, paradigmas centrales; objetos 
de estudio y planteamientos metodológicos; campo de la 
Psicología en la UAM Xochimilco (sujeto y objeto de estu-
dio); conceptos de sujeto y subjetividad; construcción de 
la subjetividad colectiva; métodos en Ciencias Sociales: 
los métodos cualitativos, técnica: observación y observa-
ción participante.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Psicología y grado de maestría o su equivalente * en Psi-
cología o Historia o Antropología o Sociología, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos, de con-
formidad con el Tabulador Vigente.
Causal: sabático de De La Fuente Rocha Eduardo.

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

EC.A.CAD.a.019.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
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. En la licenciatura de Diseño 
Industrial, relacionada con el apoyo en la elaboración de 
material didáctico para las UEA de Historia del Diseño 
Industrial I y II, así como coadyuvar en el desarrollo de 
actividades académicas el grupo de investigación de edu-
cación del diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Tema: La innovación en el diseño en apoyo al fortaleci-
miento de las PYMES.
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 Industrial y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones de “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Moreno Pérez Jonathan 
Uriel.

EC.A.CAD.c.017.20 AYUDANTE DE POSGRADO “B” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $5,317.14
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado además 
de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatu-
ra, deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas de los planes y programas de posgrado, rea-
lizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, la 
investigación y la preservación y difusión de la cultura; 
relacionados con los programas del área que se le asig-
ne, así como instrumentar mecanismos de difusión de las 
investigaciones de profesores y alumnos del posgrado en 
Diseño Ambiental en la línea Arquitectura Bioclimática. 
Así como apoyo para profesores de la especialización y 
alumnos de la misma, preferentemente en programas 
Revit, Autocad, Office, Word, Excel, Power Point, Adobe 
Ilustrator, Photoshop, Indesign, en plataformas PC y MAC.
Tema: La importancia de la ventilación sustentable en el 
diseño ambiental y bioclimático.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño

Requisitos académicos:  ser estudiante de doctorado 
en Diseño Bioclimático o tener título de licenciatura en 
Arquitectura y 50% de créditos de la maestría en Diseño 
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 Sanchez Carmona Maria 
Lucía.

EC.A.CAD.c.018.20 AYUDANTE DE POSGRADO “B” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $5,317.14
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
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 cultura; 
relacionados con los programas del área de la licenciatura 
de Arquitectura y especialización en Diseño Ambiental y 
maestría en Diseño Bioclimático, en el Departamento del 
Medio Ambiente, apoyar en las tareas de los programas 
de investigación del área de Arquitectura Bioclimática, así 
como apoyar en la instrumentación mecanismos de apo-
yo para profesores de la especialización y alumnos de la 
misma, preferentemente en programas como Autocad, 
Office, Word, Excel, Arqgis.
Tema: Geodesign, estudios de impacto urbano e impacto 
ambiental aplicando la normatividad vigente a nivel ar-
quitectónico y urbano.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  ser estudiante de doctorado en 
Diseño o tener título de licenciatura en Arquitectura y 
50% de créditos de la maestría en Diseño y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Moreno Juanche Evelyn.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.060.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Matemáticas 
Salario: $4,108.72 
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22 
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investi-

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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gación; y en aquellas actividades de preservación y difu-
sión de la cultura realizando actividades relacionadas con 
los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con las líneas de investigación de matemáticas, así como, 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadísti-
ca en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH. 
Tema: Teorema fundamental de cálculo. Entrevista. 
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas 
Disciplina: Matemáticas 
Requisitos académicos:  tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas, Matemáticas Aplicadas o 
Actuaria o Física y haber obtenido un número de califi-
caciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas. 
Causal: término de contrato López López Pedro Rolando.

EC.I.CBI.d.062.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Matemáticas 
Salario: $4,847.09 
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas 
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22 
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 el desarrollo 
de las actividades académicas relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en los cursos relacio-
nados con los programas de matemáticas, apoyar en la 
investigación, preservación y difusión de la cultura, rela-
cionados con las líneas de investigación de matemáticas, 
así como, impartir ayudantías en cursos de Matemáticas 
y Estadística en apoyo a las divisiones de CBI, CBS y CSH. 
Tema: 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:  término de contrato de Dimayuga Ibarra Neyva 
Guadalupe.

EC.I.CBI.d.063.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Matemáticas 
Salario: $4,847.09 
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas 
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
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 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 cultu-
ra, relacionados con las líneas de investigación de ma-
temáticas, así como, impartir ayudantías en cursos de 
Matemáticas y Estadística en apoyo a las coordinaciones 
de CBI, CBS y CSH. 
Tema: 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: término de contrato de Sánchez Ibáñez Edoardo 
Isaías.

EC.I.CBI.e.012.20 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Química 
Salario: $4,801.31 
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas 
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22 
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 cultura; 
relacionados con los programas del área. Coadyuvar en la 
docencia en Química; apoyar en los proyectos de investi-
gación en Química, y colaborar en actividades de preser-
vación y difusión de la cultura en las áreas de Química.
Tema: Transformaciones Químicas, Estructura de la 
Materia. Entrevista. 
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas 
Disciplina: Química 
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Química o tener título de licenciatura en Química y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o ma-
yor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas 
ellas. 
Causal: término de contrato de Alférez Cavildo Reyna 
Luisa.

EC.I.CBI.e.013.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Química 
Salario: $4,108.72 
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas. 
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en la docen-
cia en Química; apoyar a profesores en investigación de 
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Química y; colaborar en actividades de preservación y 
difusión de la cultura en las áreas de Química.
Tema: Transformaciones Químicas, Estructura de la 
Materia. Entrevista. 
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas 
Disciplina: Química 
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Química 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 Sánchez Pérez Fernando.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.045.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investi-
gación; y en aquellas actividades de preservación y difu-
sión de la cultura realizando actividades relacionadas con 
los programas del área. Coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia; así como coadyuvar en 
las actividades de la edición de los manuscritos presen-
tados al Consejo Editorial del Departamento de Filosofía, 
en la revisión ortotipográfica y edición de manuscritos 
aceptados para su publicación. Coadyuvar en la correc-
ción de galeras de las publicaciones del Departamento 
de Filosofía, para la preservación y difusión de la cultura.
Tema: Las funciones con “se” en textos del siglo XVIII y 
XIX. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lingüística
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Lingüística 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 Mendoza Zárate Alma 
Virginia.

EC.I.CSH.d.030.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 18 01 21 a 17 01 22
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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desa-
rrollo de las actividades de investigación del Laboratorio 
de Comunicación Política. Coadyuvar en la difusión y 
preservación de la cultura, relacionadas con los progra-
mas del área de Sociología de la Cultura.

Tema: Metodología del framing audiovisual aplicada a los 
videos y spots políticos (Corte y decodificación de videos 
y spots). Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ciencia Política 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 Moreno García Stefany 
Amalinalli.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.013.20 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
Actividades a realizar:   coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura realizadas en el 
Departamento de Tecnología y Producción y en particu-
lar con las actividades relacionadas con los programas del 
área de tecnología e informática para el diseño, particu-
larmente en búsqueda de información técnica, tecnoló-
gica y organización de eventos académicos. Apoyar en 
las diversas actividades de docencia e investigación re-
lacionadas a los aspectos teóricos y prácticos del diseño 
integral, en particular del proceso de diseño arquitectóni-
co y su vínculo con los aspectos técnicos y tecnológicos, 
con énfasis en la aplicación de materiales y procesos de 
construcción, elaboración de modelos y visualización ar-
quitectónica digital, 2D y 3D, auxiliándose, para ello, del 
uso de programas computacionales CAD edición de imá-
genes como AutoCAD,Revit, V-ray, Sketchup, 3D-max y 
Photoshop, así como en la aplicación de técnicas de dibu-
jo tradicional a mano alzada.
Tema: La importancia de las herramientas tecnológicas 
para el desarrollo integral de una arquitectura socialmen-
te responsable.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto Del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto Del Diseño
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Arquitectura, 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 Mendoza Torres Elda 
Nayely.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.103.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
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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. Apoyar los proyectos de in-
vestigación de los integrantes del área Educación y Salud. 
Apoyar en la captura y organización de material biblio-
gráfico para el centro de documentación en Educación y 
Salud del área. Participar en las actividades de formación 
y actualización organizadas por el área (seminarios).
Tema: Promoción de la salud y discriminación hacia las 
personas obesas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Nutrición Humana y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal:  término de contrato de Rivera Miranda Ana 
Karen.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.028.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
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. Dar seguimiento a los procesos admi-
nistrativos del área y sus integrantes, esté al pendiente de 
los materiales y equipo necesarios para las reuniones del 
área, proporcionar apoyo en la logística, desarrollo y di-
fusión de todas las actividades del área y sus integrantes, 
atender a los estudiantes y profesores con respecto a las 
actividades del área y manejo de nuevas tecnologías de 
información y comunicación.
Tema: Aplicación de la teoría de juegos y análisis de los 
mercados financieros.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Economía, y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal:  término de contrato de Chávez Hernández Luis 
Arturo.

EC.X.CSH.c.051.20 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,847.09
Horario: L. a V. de: 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 01 21 a 03 01 22
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 relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en los cursos 
complementarios de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
Tema: La Comunicación Organizacional y la Toma de 
Decisiones.
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: término de contrato de Márquez Rosillo Thabata 
Daniela.



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), 
artículos 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), artículo 
1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás requisitos esta-
blecidos en la convocatoria y considerará el cumplimento del perfil que corresponda a cada categoría y tiempo de dedicación, 
aquellos que no reúnan estos requisitos no tendrán derecho a concursar. Una vez verificado lo anterior, las evaluaciones que 
deberán realizarse a todos los concursantes serán: 
a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales; 
b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo de conocimiento en que se concursa; 
c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema en el campo de conocimiento en que 

se concursa. El número de temas propuesto no podrá ser menor que cinco;
d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), 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. Los concursantes podrán estar presentes en esta evalua-
ción, siempre que hayan realizado su exposición;

e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos, y
f) 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
AVISO

Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, derivada de la pandemia por COVID-19, el registro de 
aspirantes interesados por alguna de las convocatorias para evaluación curricular publicadas, deberá realizarse de ma-
nera digital por los medios indicados al final de este boletín dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la 
publicación de las convocatorias en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo convocatoriaeccyad@azc.uam.mx.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para solicitar su registro en alguna convocatoria, debe enviar un correo 

electrónico a la siguiente dirección: admisionypromocioncbi@azc.uam.mx, indicando su nombre completo y el 
número de convocatoria en la que desea participar.

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al si-
guiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx 

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de 
México.

 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: concursos@dccd.mx
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo asadcni@dcniuamc.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: nmendoza@cua.uam.mx

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo asa@xanum.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al siguien-

te correo asacbs@xanum.uam.mx 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al si-

guiente correo ascs@xanum.uam.mx 

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. echavez@correo.ler.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx  Los formatos e instructivos 

podrán ser consultados en el Tablero Divisional CBSL: http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/TablerosDCBS
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al si-

guiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx con la Mtra. Luisa Avendaño Toledo.

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo jacoba_p@hotmail.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo aaquino@correo.xoc.uam.mx
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