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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.I.CBI.b.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir UEA vigentes afines a su disci-
plina y formación académica, tales como: Introducción a 
la Programación, Sistemas con Microprocesadores I y II, 
Redes de Computadoras, Introducción a la Programación 
para Ingenieros, Redes de Telecomunicaciones, Teoría de 
la Información y Códigos Correctores, entre otras y las 
que resulten de las modificaciones a los planes y progra-
mas de estudio en los niveles de licenciatura y posgra-
do de la división y que sean afines a disciplina. Planear, 
dirigir y participar en los proyectos de investigación re-
lacionados con el área de Redes de Telecomunicaciones. 
Colaborar en los proyectos de investigación del depar-
tamento que sean aprobados por el Consejo Divisional, 
afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias de Ingeniería en 
Microelectrónica, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas:
1. Diseño e implementación de algoritmos esteganográ-
ficos en imágenes basado en una transformación caó-
tica unidimensional y su implementación en hardware 
configurable.
2. Diseño de sistemas criptográficos simétricos y asi-
métricos livianos para comunicaciones de voz y su im-
plementación en dispositivos con microcontroladores 
de 16 bits.

3. Implementación de códigos QR para autenticación de 
documentos digitales usado en los procesos de firma 
digital.
4. Análisis de periodicidad en los generadores de números 
pseudoaleatorios usando transformaciones caóticas uni-
dimensionales y su diseño en software. 
5. Implementación de un esquema de autenticación basa-
do en características intrínsecas de los dispositivos que 
interactúan en una red de loT de radios cognitivos para 
evitar el ataque de emulación de usuario primario.

CO.I.CBI.c.001.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 
y evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir UEA de la licenciatu-
ra en Ingeniería Química, tales como: Introducción a la 
Ingeniería Química, Problemas en Ingeniería, Balances 
de Materia y Energía, Termodinámica I, Termodinámica II, 
Estructura de la Materia y Laboratorio de Termodinámica. 
Además de los cursos del posgrado en Ingeniería Química 
y de otros cursos de apoyo a la DCBI y DCBS, en especial 
en temas relacionados con dispositivos electroquímicos 
de almacenamiento y transformación de energía. Realizar 
investigación enfocada al desarrollo de materiales de 
electrodo (cátodos y ánodos) para baterías Ion Li y Na a 
partir de elementos y materiales abundantes en México, 
estudios teórico/experimentales de las reacciones en 
celdas de combustible en electrodos sin metales nobles 
base carbono y en electrolizadores con electrodos do-
pados RuO2/IrO2, estudio teórico/experimental de inte-
racciones material activo soporte en reacciones electro-
químicas; fabricación y caracterización de baterías Ion-Li 
del tipo bolsa; evolución de estructuras de electrodos 
de baterías Ion-Li por medio de análisis de Difracción de 
Rayos X in situ. Participar en la vida académica del depar-
tamento y la división; así como participar en las acciones 
de preservación y difusión de la cultura.
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Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química y grado de doctorado o su equiva-
lente* en Ciencias Químicas, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas:
 1. Estudio de la evolución de oxígeno en materiales cató-
dicos dopados con flúor en baterías Ion-Li.
2. Efecto de la interacción material activo/ soporte en re-
acciones electrocatalíticas analizadas por simulaciones 
moleculares.
3. Estudios teórico/experimental de materiales de carbono 
dopados con Nitrógeno en celdas de combustible tipo PEM.
4. Diseño de electrocatalizadores para electrolizadores 
PEM usando enfoques teóricos/experimentales.
5. Compuestos de intercalación base Cobre y dopados 
para aplicaciones en baterías Ion-Li.
6. Desarrollo de aglomerantes alternativos de conduc-
ción única de baterías Ion-Li usando enfoques teóricos/
experimentales.

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIP-
PPA la fecha de ingreso será determinada por los directo-
res de división correspondientes, dentro de los 30 días há-
biles siguientes a la conclusión del concurso de oposición.

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los tér-
minos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las 
reformas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Aca-
démico (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.008.22 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $10,770.68 a $12,846.26
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asistentes realiza-
rán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-1 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA del 
Tronco General como Cultura y Diseño I y II, Razonamiento 
y Lógica Simbólica I, Lenguaje Básico y Sistemas de Diseño, 
entre otras. Impartir las UEA de la licenciatura en Diseño 
Industrial como Procesos de Diseño, Métodos y Técnicas 
para el Diseño I y II, Historia del Diseño Industrial I y II, Diseño 
de Productos I y IV, Semiótica, Estructuración de Proyectos 
II y Desarrollo de Productos II, entre otras. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial.
Causal: sabático de Barrón Salazar Pablo.

EC.A.CAD.c.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia, de acuerdo con el plan de 
estudios de la licenciatura en Diseño Industrial en el nivel 
de Tronco General en las UEA: Razonamiento y Lógica 
Simbólica I; Ergonomía Básica, Ergonomía de Productos, 
Diseño de Productos II, Tendencias en el Diseño y 
Desarrollo de Accesorios Ornamentales. Participar y apo-
yar en la conducción y desarrollo de actividades de pro-
yectos de investigación del Laboratorio de Ergonomía en la 
línea de investigación sobre Diseño para la Discapacidad 
Visual y Accesibilidad Universal. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Diseño Industrial y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias y Artes para el Diseño en la línea de 
Discapacidad y Diseño Centrado en el Usuario, más los 

puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de García González 
Areli.

EC.A.CAD.c.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docen-
cia, de acuerdo con el plan de estudios de la licenciatura 
en Arquitectura en el nivel de Tronco General en las UEA: 
Razonamiento y Lógica Simbólica I; y Confort Higrotérmico, 
Confort Lumínico y Acústico, Climatología y Geometría 
Solar, Sistemas de Climatización, Automatización y Control, 
de la licenciatura en Arquitectura. Apoyo en la realización de 
cursos de actualización y formación docente, en el ámbito 
tecnológico y virtual en sistemas de información Geográfica 
y Mapa Digital para la sustentabilidad urbana a través de los 
programas: Mapa Digital, Arc GIS Versión 10.5 y en el desa-
rrollo de proyectos de Neodata, Project y Opus. Participar 
y apoyar en la conducción y desarrollo de actividades de 
proyectos de investigación en el área de Arquitectura 
Bioclimática. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Arquitectura y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias y Artes para el Diseño, en la línea de 
Sustentabilidad Ambiental, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Islas 
Barajas Salvador Ulises. 

EC.A.CAD.c.006.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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 la licenciatura en Diseño Industrial, 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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atendiendo entre otras, las UEA, tales como: Normalización 
y Estandarización; y en la licenciatura de Arquitectura UEA, 
tales como: Instalaciones en los Edificios I y II, Sistemas de 
Climatización, Automatización y Control, así como el Tronco 
General: Razonamiento y Lógica Simbólica I. Apoyar en 
la investigación del área de investigación de Factores del 
Medio Ambiente Natural y Diseño. Preservación y Difusión 
de la Cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Mecatrónica y grado de maestría o su equi-
valente* en Desarrollo de Productos, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente. 
Causal: sabático de Engelking Keeling Segismundo.

EC.A.CAD.c.007.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L a V. de 10:00 a 14:00 y de 16:00 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA, entre otras, tales como: 
Diseño Arquitectónico I, II, III o IV, Razonamiento y Lógica 
Simbólica I, Sistemas de Climatización, Automatización 
y Control, Instalaciones en los Edificios I y II. Participar 
en las actividades que desarrolla el área de investiga-
ción Arquitectura del Paisaje y posgrado en Diseño, 
Planificación y Conservación de Paisaje y Jardines; asi-
mismo, deberá participar en la coordinación e impartición 
de conferencias y en los Seminarios de Investigación 
Botánica, Arboricultura y Floricultura del área de investi-
gación de Arquitectura del Paisaje. Participar y apoyar en 
la conducción y desarrollo de proyectos de investigación 
en las temáticas de diseño, con énfasis en planificación y 
conservación de paisajes, arquitectura de paisajes, áreas 
verdes y espacio público, paisajes culturales, y jardines 
históricos, así como en técnicas de construcción del jar-
dín. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño, en la línea de Diseño, Planificación y Conservación 
de Paisajes y Jardines, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: defunción de Trujillo Hernández Noé de Jesús.

EC.A.CAD.c.008.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 22

Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 
y evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir docencia de acuerdo 
al plan de estudios de la licenciatura en Arquitectura, 
las UEA de Diseño Arquitectónico I o II, Confort 
Higrométrico, Instalaciones en los Edificios I y II, Sistemas 
de Climatización, Automatización y Control, Introducción 
a la Arquitectura de Paisaje; asimismo, deberá participar 
en la coordinación e impartición de conferencias y en el 
seminario de investigación del área de Arquitectura del 
Paisaje. Participar y apoyar en la conducción y desarrollo 
de proyectos de investigación en las temáticas de dise-
ño, con énfasis en diseño, planificación y conservación de 
paisajes y jardines, arquitectura del paisaje, áreas ver-
des y espacio público, paisajes culturales y jardines his-
tóricos, así como en técnicas de construcción del jardín. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de doctorado o su equivalente* en 
Arquitectura, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Queriat Henrard Pierre Jean Jacques. 

EC.A.CAD.c.009.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir las UEA: Razonamiento y Lógica 
Simbólica I, en el Tronco General: Diseño Arquitectónico 
I, II, III o IV, Sistemas de Climatización, Automatización y 
Control, Instalaciones en los Edificios I y II o Estrategias 
para Instalaciones y Criterios de Acondicionamiento en 
los Edificios, entre otras UEA obligatorias y optativas 
de la licenciatura en Arquitectura. Participar en las ac-
tividades que desarrolla el área de Factores del Medio 
Ambiente Artificial y Diseño. Preservación y difusión de 
la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Arquitectura o Diseño con énfasis en Arquitectura, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de León Monjaráz Pedro.
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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

EC.C.CCD.a.004.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 
y evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir docencia en las UEA 
de los programas académicos de la licenciatura y pos-
grado de la división, en específico impartir la UEA de 
Ética de la Comunicación, del Departamento de Ciencias 
de la Comunicación. Colaboración activa en los proyec-
tos departamentales y divisionales que requieran de su 
participación, en proyectos de difusión y divulgación del 
Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Co-
municación y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
Políticas y Sociales, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Millán Campuzano Marco Antonio.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.a.009.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir algunas de las siguientes UEA 
de la licenciatura en Biología Molecular: Laboratorio de 
Bioquímica, Bioquímica I o Temas Selectos en Ciencias 
Naturales I, II, III. Colaborar en los proyectos de investiga-
ción del Departamento de Ciencias Naturales analizando 
datos de biomateriales, datos biofísicos de interacción de 
proteínas con nanomateriales, además de participar en 
actividades de preservación y difusión de la cultura en las 
áreas de Biología Molecular.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología o Química y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Bioquímicas o Ciencias Agropecuarias o 
Biotecnología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vázquez Contreras Edgar.

EC.C.CNI.a.010.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir algunas de las siguientes UEA de la 
licenciatura en Biología Molecular: Métodos Estadísticos, 
Técnicas de Biología Molecular I, Técnicas de Biología 
Molecular II o Biología Molecular. Participar en proyectos 
de investigación del DCN relacionados con estudios de 
células troncales cancerosas. Participar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura en las áreas de 
Biología Molecular.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Biología o Biología Experimental o Químico Biólogo 
Parasitólogo y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias Biomédicas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales. 

EC.C.CNI.a.011.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Naturales
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir algunas de las siguientes 
UEA de la licenciatura en Biología Molecular: Métodos 
Estadísticos, Técnicas de Biología Molecular I o Técnicas 
de Biología Molecular II. Participar en proyectos de inves-
tigación del DCN relacionados con la migración e invasión 
de células cancerosas. Participar en actividades de pre-
servación y difusión de la cultura en las áreas de Biología 
Molecular.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Químico Biólogo Parasitólogo y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias de Biología Celular o Ciencias 
Bioquímicas o Ciencias Biomédicas o Ciencias Naturales 
e Ingeniería, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.a.002.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 
y evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. En docencia impartirá algu-
nas de las siguientes UEA de la licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales: Política Pública, Instituciones de la 
Democracia, Gobernabilidad, Perspectivas y desafíos de 
las democracias en vías de consolidación, acción guber-
namental y participación, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Ciencias Políticas y Administración Pública y grado 
de doctorado o su equivalente* en Ciencias Sociales y 
Humanidades, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Pérez 
Pérez Gabriel.

EC.C.CSH.a.003.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $8,574.23
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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. En docencia impartirá algunas de las siguientes 
UEA de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales: 
Historia Contemporánea, Nuevas Identidades y Prácticas 
Sociales, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación o grado de maestría en 
Sociología o grado de doctorado en Ciencias Sociales, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.a.004.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 

además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cultura 
establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. En docencia impartirá algunas de las siguien-
tes UEA de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales: 
Geografía e Instituciones Electorales, Representación 
Política, Acción Gubernamental y Participación, Evaluación 
de Experiencias Contemporáneas de Planeación, entre 
otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencia Política y grado de doctorado o su equivalente* 
en Ciencias Sociales o afín, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Moreno Carranco María del Carmen.

EC.C.CSH.a.005.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 
y evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. En docencia impartirá algu-
nas de las siguientes UEA de la licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales: Teorías del Conflicto y el consen-
so, Cultura Contemporánea, Género y Cultura, Cultura 
Popular Urbana y Contemporánea, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o afín o Ciencias Sociales o afín y grado de 
doctorado o su equivalente* en Ciencias Sociales o afín o 
Sociología o afín, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Galindo Moneagudo Jorge Lionel.

EC.C.CSH.b.010.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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 algunas de las UEA propias de la licenciatura en 
Derecho: Responsabilidad Social Corporativa, entre otras.
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Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Derecho y grado de maestría o su equivalente* 
en Derecho, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.011.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: Ma. y Mi. de 09:00 a 14:00 y J. y V. de 08:00 a 
13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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 algunas de las UEA propias de la licenciatura en 
Administración: Gestión de Sistemas de Información y 
Comunicación, entre otras.
Área  de Conocimiento:  Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Economía o afín y grado de maestría o 
su equivalente* en Administración o Economía o afín, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Calderón Martínez María Guadalupe.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.006.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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 artículo 7-4 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir (las UEA o los cursos) 
de: Aprendizaje Maquinal, Inteligencia Artificial para licen-
ciatura, Inteligencia Artificial para posgrado, Inteligencia 
Artificial Aplicada para posgrado.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Com-
putación y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencia y 
Tecnologías de la Información, más los puntos que falten para 
completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Castro 
Careaga Luis Fernando.

EC.I.CBI.c.009.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos complementarios en la 
División de CBI, cursos de apoyo en la División de CBS y de 
la licenciatura en Ingeniería Química, Mecánica de Fluidos, 
Transferencia de Calor, Transferencia de Masa y sus labo-
ratorios. Realizar investigación: síntesis y caracterización 
de materiales foto-catalíticos nano-estructurados y su 
aplicación en la degradación de compuestos orgánicos 
e inorgánicos de aguas residuales y en la reducción fo-
tocatalítica de CO2 a combustibles limpios, además de 
participar en actividades de preservación y difusión de la 
cultura en las áreas de la Ingeniería Química.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias e Ingeniería (de Materiales), más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ambriz 
García Juan José.

EC.I.CBI.c.010.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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 cursos complementarios en la División de CBI y 
cursos de apoyo a la División de CBS y de la licenciatura 
en Ingeniería Química, Mecánica de Fluidos, Transferencia 
de Calor, Transferencia de Masa, Laboratorio de Mecánica 
de Fluidos, Laboratorio de Termodinámica, Laboratorio 
de Fenómenos de Transporte y Laboratorio de Procesos 
Químicos I y II. Realizar investigación en Modelado de 
Fenómenos de Transporte en Reactores con Oxidaciones 
Selectivas, además de participar en actividades de pre-
servación y difusión de la cultura en las áreas de la 
Ingeniería Química.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ingeniería Química, más los puntos que falten 
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para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Soria López Alberto.

EC.I.CBI.d.006.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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 de Estadística, Taller de Diseño Experimental en apoyo 
a las Coordinaciones TGA y apoyo a las carreras que impar-
ten las Divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Actuaría y grado de maestría o su equi-
valente* en Matemáticas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.007.21 desierto.

EC.I.CBI.d.007.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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 aplica-
bles. Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del TBP; Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y Estadística I, así 
como UEA de apoyo a las Divisiones de CBS y CSH.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.006.21 sin aspirantes.

EC.I.CBI.e.007.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 

y evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir los cursos relaciona-
dos con los programas docentes de química, así como 
impartir cursos de Diseño de Fármacos (teoría y taller), 
Temas Selectos de Farmacoquímica, Bioquímica y Biología 
Molecular I, Biofisicoquímica, UEA del TG en Química y 
Química Orgánica a nivel licenciatura. Asimismo, impartir 
Técnicas Experimentales en Biofisicoquímica y cursos a 
nivel posgrado. Participar en los proyectos de investiga-
ción en el Departamento de Química relacionados con: 
bioinformática, modelado molecular, dinámica molecular 
y técnicas experimentales para el análisis de las interac-
ciones proteína-proteína, proteína-ligando y procesos de 
agregación de proteínas, así como en la identificación y 
desarrollo de inhibidores de la actividad de enzimas con 
interés terapéutico, particularmente para la enzima GST 
de parásito T. solium, por métodos computacionales y ex-
perimentales hacia el desarrollo de fármacos; la carac-
terización estructural y fisicoquímica de éstos. Además, 
expresión, purificación, caracterización bioquímica y fisi-
coquímica de proteínas y su interacción con otras mo-
léculas utilizando Dicroísmo Circular, Espectroscopia de 
Fluorescencia.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Química y grado de doctorado o su equivalente* en 
Ciencias (Química), más los puntos que falten para com-
pletar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Domínguez Ortiz Armando.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.a.004.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA de: 1. Cultura. 2. Introducción 
a la Antropología. 3. Temas Selectos en Antropología de 
la Cultura. 4. Mesoamérica. 5. Antropología Mexicana. 
Colaborar en Investigación de Antropología Social en 
México. Así como impartir un taller sobre Antropología 
en América Latina. 
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equivalente* 
en Antropología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zirión Pérez Miguel Antonio.
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EC.I.CSH.a.005.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 8:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir las UEA de: 1. Introducción a 
la Antropología. 2. Estructuras y procesos de significa-
ción. 3. Temas Selectos en Antropología Simbólica. 4. 
Función, Estructura y Proceso. 5. Antropología Simbólica. 
Colaborar en investigación de pobreza y turismo comu-
nitario con mujeres indígenas. Además de participar en 
actividades de preservación y difusión de la cultura en las 
áreas de cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Antropológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de González Rodrigo José.

EC.I.CSH.b.008.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Economía
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Colaborar en el desarrollo de trabajos 
sobre temáticas, Planeación Estratégica, Control de 
Gestión, Gobernanza, Publicitas Públicas, Capacidades 
Institucionales, Modelos de Ciudades Inteligentes, Así 
como la Organización de eventos académicos del área 
de Estudios Organizacionales. Impartir las UEA de: 
Historia General de la Empresa, Teoría Administrativa, 
Organización del trabajo y Comportamiento Humano, 
Teoría de la Organización, Sociedad de Consumo, 
Desarrollo Tecnológico y Comunicación, Gestión y Control 
Estratégicos I, Control y Control Estratégicos II.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Morales 
Calderón José Régulo.

EC.I.CSH.b.009.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 22
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. 
Colaborar en la realización de material didáctico digital 
para el apoyo de cursos virtuales, además de participar 
en la preservación y difusión de la cultura en las áreas 
de docencia. Impartir las UEA de: Historia General de la 
Empresa, Teoría Administrativa, Organización del Trabajo 
y Comportamiento Humano, Teoría de la Organización, 
Sociedad de Consumo, Desarrollo Tecnológico y 
Comunicación, Gestión y Control Estratégicos I, Gestión 
y Control Estratégicos II. 
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Bueno Rodríguez Luis.

EC.I.CSH.b.011.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 22 
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 aplica-
bles. Impartir los cursos de: Informática, Metodología de 
Análisis de Problemas en las Organizaciones, Herramientas 
Cualitativas para Análisis de Decisiones, Habilidades 
Directivas, Auditoria Administrativa, Modelos de Decisión 
en la Gestión Directiva, Informática Aplicada para la 
Toma de Decisiones, Protesta de Toma de Decisiones, 
Análisis de Caos, Taller de Cómputo I, Taller de Cómputo II.  
Colaborar en la Investigación de desarrollo Tecnológico, 
Sistemas de Información de la licenciatura en Administración, 
además de participar en actividades de preservación y difu-
sión de la cultura en las áreas de Sistemas de Información.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Administración y grado de maestría o su equiva-
lente* en Sistemas de Información (Administración de 
la Tecnología Informática), más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Padilla Sánchez Armando.
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EC.I.CSH.b.013.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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. 
Colaborar en la realización de material didáctico digital 
para el apoyo de cursos virtuales, además de participar 
en la preservación y difusión de la cultura en las áreas 
de docencia. Impartir las UEA de: Derecho I, Derecho II, 
Acción Estatal y Gestión Social, Ética y Responsabilidad 
Social, Problemas Filosóficos y Civilización Occidental, 
Historia General de la Empresa y Sociedad Organizacional 
y Problemas Contemporáneos de la Administración 
Pública.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o Administración y grado de maestría o su equi-
valente* en Derecho, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Mercado Figueroa Fernando Agustín.

EC.I.CSH.b.014.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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. 
Colaborar en la realización de material didáctico digital 
para el apoyo de cursos virtuales, además de participar 
en la preservación y difusión de la cultura en las áreas 
de docencia. Impartir las UEA de Información Financiera, 
Administración Financiera I, Administración Financiera II, 
Financiamiento Corporativo y Productos Derivados.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Finanzas y grado de maestría o su equi-
valente* en Administración o Finanzas, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Cornejo López Raúl Arturo.

EC.I.CSH.b.015.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.

Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Colaborar en 
la realización de material didáctico digital para el apoyo de 
cursos virtuales, además de participar en la preservación 
y difusión de la cultura en las áreas de docencia. Impartir 
las UEA de Administración General, Teoría Administrativa, 
Teoría de la Organización, Gestión y Control Estratégicos 
I, Gestión y Control Estratégicos II, Liderazgo, Habilidades 
Directivas, Administración del Cambio Estratégico, Gestión 
del Conocimiento, Sistemas de Gestión de Calidad, Gestión 
de Proyectos y Auditoria Administrativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas.
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Rolón Jaime Ángel Saúl.

EC.I.CSH.b.016.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Colaborar en la realización de material didác-
tico digital para el apoyo de cursos virtuales, además 
de participar en la preservación y difusión de la cultu-
ra en las áreas de docencia. Impartir las UEA de: Teoría 
Administrativa General, Liderazgo, Habilidades Directivas, 
Historia General de la Empresa y Sociedad Organizacional 
y Administración del Cambio Estratégico.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Cabello Chávez Adalberto.

EC.I.CSH.b.017.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
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tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Colaborar en la realización de material 
didáctico digital para el apoyo de cursos virtuales, ade-
más de participar en la preservación y difusión de la 
cultura en las áreas de docencia. Impartir las UEA de: 
Derecho I, Derecho II, Acción Estatal y Gestión Social, 
Ética y Responsabilidad Social, Problemas Filosóficos y 
Civilización Occidental, Historia General de la Empresa y 
Sociedad Organizacional y Problemas Contemporáneos 
de la Administración Pública.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o Administración y grado de maestría o su equi-
valente* en Administración, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: defunción de González Sánchez Luis.

EC.I.CSH.c.022.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $8,591.40
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 16:00 y Ma. y J. de 12:00 a 
15:30 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir los cursos de: Introducción a la Lingüística, 
Historia de la Lingüística, Problemas de Sintaxis del 
Español, Tópicos de Lingüística 1, Tópicos de Lingüística 2 
y Tópicos de Lingüística 3, colaborar en investigación de 
área de investigación Problemas Lingüísticos de México, 
además de participar en actividades de preservación y di-
fusión de la cultura en el área de investigación Problemas 
Lingüísticos de México.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lingüística
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lingüística o grado de maestría en Lingüística o grado 
de doctorado en Lingüística, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Hawayek González Antoinette.

EC.I.CSH.c.024.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 12:00; Ma. y J. de 08:00 a 
10:00 y V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
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: 1. Introducción a las Vanguardias 2. 
Vanguardias literarias de Hispanoamérica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas y grado de maestría o su equivalente* 
en Teoría Literaria o Literaturas Hispánicas, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Higashi Díaz Omar Alejandro.

EC.I.CSH.c.027.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir cursos del Programa de Italiano que bajo dife-
rentes denominaciones se imparten en la Coordinación 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Participar de ma-
nera permanente en las diversas actividades de docen-
cia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo 
de exámenes. Colaborar en la elaboración de materiales 
didácticos. Apoyar y participar en eventos académicos y 
de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Italianas o idónea y grado de maestría o su equi-
valente* en Letras Italianas o Enseñanza de Italiano o 
idónea, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En el 
caso de licenciaturas y maestrías idóneas presentar, ade-
más, Certificado de profesor de Italiano y diploma de do-
minio de Italiano a nivel avanzado superior.
Causal: sabático de Bergamaschi Iandolo Rossella Liana.

EC.I.CSH.c.028.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: Ma. y J. de 14:00 a 20:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas en 
el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos del 
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Programa de Inglés que bajo diferentes denominaciones 
se imparten en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las di-
versas actividades de docencia, como elaborar, pilotear, 
aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Colaborar en 
la elaboración de materiales didácticos digitales para el 
apoyo de cursos. Apoyar y participar en eventos académi-
cos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: título de licenciatura en Enseñanza 
de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística o 
Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, 
más los puntos que falten para completar 8,600 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente. En caso de licencia-
turas, maestrías y doctorados idóneos, presentar, además, 
certificado de profesor de inglés y Diploma de Dominio de 
inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.029.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
del Programa de Inglés que bajo diferentes denomina-
ciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente 
en las diversas actividades de docencia como elaborar, 
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar 
y participar en eventos académicos y de preservación y 
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: título de licenciatura en Enseñanza 
de Inglés o idónea o grado de maestría en Lingüística o 
Lingüística Aplicada o idónea o grado de doctorado idóneo, 
más los puntos que falten para completar 8600 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente. En caso de licencia-
turas, maestrías y doctorados idóneos, presentar, además, 
certificado de profesor de inglés y Diploma de Dominio de 
inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Lerma
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.c.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 04 07 22 a 30 09 22

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 7-2 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia en la licenciatura en Políticas 
Públicas, impartir algunas de las siguientes UEA obliga-
torias y optativas como lo son: UEA II. Fundamentos del 
Estado Moderno, UEA IV. Gestión e Instituciones, UEA VI. 
Administración y Políticas Públicas y la UEA VIII. Políticas 
Públicas y Sistema Internacional; entre otras de acuerdo 
a los planes y programas de estudio a nivel licenciatura y 
que sean afines a su disciplina. Colaborar en actividades 
de investigación, preservación, difusión de la cultura y 
formación de recursos humanos. Participar activamente 
en redes académicas nacionales e internacionales pro-
pias de los grupos o áreas de investigación del depar-
tamento. Participar en la vida académica de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. Realizar proyectos 
interdisciplinarios.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equiva-
lente* en Políticas Públicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hernández Mar Raúl.

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

EC.A.CBI.e.005.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 10 07 23
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 desarro-
llo en las actividades académicas, relacionadas con las 
tareas específicas de apoyo a la docencia e investigación 
de las áreas del Departamento de Sistemas, apoyar en 
las actividades relacionadas con la docencia e investiga-
ción en el Laboratorio de Cómputo, así como en la pre-
servación y difusión de la cultura en el Departamento de 
Sistemas.
Tema: Diseño web. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, 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 Enríquez Meneses Omar 
Alejandro.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.018.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $4,500.87
Horario: L .a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 05 22 a 15 05 23
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 relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en el de-
sarrollo de las actividades académicas, relacionadas con 
las tareas específicas de apoyo a la docencia en el área 
de: coordinación de la licenciatura y en el eje: Régimen de 
la Economía y de la Propiedad. Preservación y difusión 
de la cultura.
Tema: El litio mexicano en la iniciativa de reforma cons-
titucional en materia eléctrica, de septiembre de 2021. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades

Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Derecho y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S”, o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Valentino Vázquez Julieta.

EC.A.CSH.b.019.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 05 22 a 15 05 23
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 docencia 
en el eje de: Régimen de las Relaciones Internacionales, y 
colaborar en actividades de investigación, preservación y 
difusión de la cultura.
Tema: Los Sujetos del Derecho Internacional Público. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Derecho y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S”, o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Neri Hernández Abigail.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.004.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 10 07 23
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 relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en los cur-
sos complementarios de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería. 
Tema: Mecánica Elemental. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Física, y haber obtenido un número de califica-

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S”, o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Sánchez Martínez 
Salvador.

EC.I.CBI.a.005.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 10 07 23
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 relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en los cur-
sos complementarios de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería. 
Tema: Ondas y Rotaciones. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Física y haber obtenido un número de cali-
ficaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ávila Vásquez Cesar Iván.

EC.I.CBI.a.006.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 10 07 23
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, 
además de realizar las funciones de los ayudantes de 
licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades 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 los cursos complementarios de la división 
de ciencias básicas e Ingeniería.
Tema: Electricidad y Magnetismo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría 
en Física o tener título de licenciatura en Física 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 Nava Rodríguez Luis Alberto.

EC.I.CBI.a.007.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 11 07 22 a 10 07 23
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 relacio-
nadas con los programas del área. Coadyuvar en los cur-
sos complementarios de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería.
Tema: Mecánica Cuántica. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Física, y haber obtenido un número de cali-
ficaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S”, o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Alcántara Bautista Ulises.

EC.I.CBI.b.005.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 05 22 a 15 05 23
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, 
además de realizar las funciones de los ayudantes de 
licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades 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 Ingeniería Biomédica; apoyar 
en los proyectos del laboratorio de investigación del área 
de Ingeniería Biomédica y colaborar en actividades de la 
preservación y difusión de la cultura, de la coordinación 
del posgrado.
Tema: Adquisición y procesamiento de señales bioeléctri-
cas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría 
en Ingeniería Biomédica o tener título de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica y haber obtenido un número de cali-
ficaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S”, o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Hernández Garcés Paulina.
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Convocatoria
El Rector General con fundamento en el artículo 156-4 del Reglamento de Ingreso, 

Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, publica la existencia de la Cátedra

“RODOLFO QUINTERO RAMÍREZ”

I. ESPECIFICACIONES

Unidad: Cuajimalpa
División: Ciencias Naturales e Ingeniería
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 09 10 23

FUNCIONES A REALIZAR:

Los profesores titulares deberán, además de poder 
realizar las funciones de los asistentes y asociados, 
planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
gramas académicos responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Participar en actividades de docencia, principalmente en 
la licenciatura en Ingeniería Biológica, impartiendo algu-
nos de los programas de estudio de las UEA: Seminario 
de Sustentabilidad, Seminario de Ingeniería Ambiental, 
Temas Selectos en Ingeniería Biológica I, II y III, entre otras. 
Así como del posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería 
como Biotecnologías Ambientales Avanzadas o Temas 
Selectos I, II, III, IV. Elaborar proyectos, dirigir y desarro-
llar investigación en las áreas relacionada con temática 
de Sistemas Biológicos para resolver problemáticas en 
medio ambiente y energías, incluyendo biocombustibles 
generados procesos de digestión anaerobia, tratamiento 
y aprovechamiento de residuos y tratamiento anaerobio 
de aguas, entre otros. Participar en la creación y actua-
lización de planes y programas de estudio y en la forma-
ción de recursos humanos en las áreas de investigación 
del Departamento de Procesos y Tecnología.  

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Biológicas

DISCIPLINA: Ingeniería Bioquímica Industrial 

II. REQUISITOS

1.-Tener la categoría de profesor titular a juicio de la 
Comisión Dictaminadora correspondiente; y
2.-Sobresalir especialmente en el desempeño de sus fun-
ciones académicas o profesionales.

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

1. Currículum vitae; y
2. Constancia para acreditar:
 a) La categoría de Profesor Titular.
 b) Los antecedentes académicos o profesionales.

IV. MODALIDADES PARA OCUPAR LA CÁTEDRA:

1. Obtener dictamen favorable de la Comisión 
Dictaminadora en el área de Ciencias Biológicas

2. Ser aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias 
Naturales e Ingeniería.

V. SOLICITUDES DE REGISTRO:

Las solicitudes de registro para profesores a ocupar la 
Cátedra deberán enviarse de manera digital al correo 
electrónico: asadcni@dcniuamc.com 

VI. ENTREGA DE DOCUMENTOS:
La documentación deberá enviarse de manera digital al 
correo electrónico: asadcni@dcniuamc.com, dentro de los 
primeros 20 días hábiles siguientes a la fecha de esta 
publicación.

VII. EVALUACIÓN A REALIZAR:
La Comisión Dictaminadora correspondiente evaluará a los 
aspirantes a través del análisis de sus antecedentes aca-
démicos y profesionales. Las resoluciones de la Comisión 
Dictaminadora y del Consejo Divisional de Naturales e 
Ingeniería serán definitivas. 



SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y para Concurso de Evaluación Curricular deberán presentarse de 
manera digital en las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, las cuales 
aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad, 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 relevantes 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 enviar en archivo electrónico, de 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
Deberán enviarse a las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser enviada 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 envia-
da 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 (RIP-
PPA), 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 establecidos 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, conoci- 
 mientos 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 pre- 
 sentes en esta evaluación, 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 ordi-
nario por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio 
de labores fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que 
se ocupa, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la 
Comisión 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 interponer-
se por escrito en archivo electrónico al correo que aparece al final de esta publicación, antes del sexto día hábil siguiente 
a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora correspondiente, ante la Comisión Dictami-
nadora de Recursos.

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



LUGARES Y DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

AVISO
El registro de aspirantes interesados por alguna de las convocatorias publicadas, deberá realizarse de manera digi-
tal por los siguientes medios, en un horario de 09:00 a 17:00 horas:

Para los Concursos de Oposición el registro de aspirantes se deberá realizar a través de la siguiente liga: 
https://dictaminadoras.uam.mx

Para Concursos de Evaluación Curricular en las siguientes ligas conforme a la división correspondiente:

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 
siguiente 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: http://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse 
al correo 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: https://dictaminadoras.uam.mx/ para cualquier duda dirigirse 
al siguiente correo concursosdcsh@cua.uam.mx o al teléfono 55 58 14 65 00 ext. 6544

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 siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente 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. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo asistenteacademicadcbi@correo.ler.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse 

al siguiente correo convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente 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/ 

para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa.xcbs@correo.xoc.uam.mx
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al sigui-

ente 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

La interposición de recursos a los dictámenes de Concursos de Oposición, se presentarán dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del dictamen correspondiente, al correo elec-
trónico: recursos-cdr@correo.uam.mx
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PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO 1419 y 1420
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