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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.I.CBI.b.001.22 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 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, investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA vigentes afines a su disciplina y formación 
académica, tales como: Comunicaciones Inalámbricas, 
Evaluación de Desempeño, Sistemas y Servicios de 
Telecomunicaciones, Comunicaciones I, Comunicaciones II, 
Comunicaciones Digitales, entre otras y las que resulten 
de las modificaciones a los planes y programas de estudio 
en los niveles de licenciatura y posgrado de la división y 
que sean afines a disciplina. Planear, dirigir y participar 
en los proyectos de investigación relacionados con el 
área de Redes de Telecomunicaciones. Colaborar en los 
proyectos de investigación del departamento que sean 
aprobados por el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y grado 
de maestría o su equivalente* en Ciencias en Ingeniería 
Eléctrica, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Dimensionamiento de sistemas basados en OFDMA con 
usuarios persistentes y calendarizador de máximo SIR 
utilizando estadísticas de orden.
2. Evaluación por simulación de la técnica Beamforming en 
sistemas MIMO masivos para sistemas de Radiofrecuencia.
3. Diseño de algoritmos para la evaluación de esquemas 
de Acceso Múltiple No Ortogonal utilizando estadísticas 
de orden y teoría de teletráfico.
4. Diseño de conmutadores para servicios telefónicos, 
evaluación de probabilidad de bloqueo con desarrollo de 
simuladores de eventos discretos

5. Estimación de interferencias en los esquemas de 
Acceso Múltiple Ortogonal y No Ortogonal para redes 5G.

CO.I.CBI.d.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, en el área de investigación, responsabilizán-
dose directamente de los mismos. Apoyar actividades de 
investigación relacionadas con el proyecto de investiga-
ción: Estadística Bayesiana no Paramétrica y Particiones 
Aleatorias, en particular, en modelos de mezclas, modelos de 
análisis de conglomerados y modelos de detección de pun-
tos de cambio para observaciones dependientes. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Realizar funciones de docen-
cia, investigación y de preservación y difusión de la cultura. 
Impartir las UEA de: Estadística, Estadística I, II, Estadística 
Bayesiana, Probabilidad I y II, Procesos Estocásticos, 
Probabilidad Aplicada, Métodos de Simulación Estocástica, 
Análisis de Regresión, Análisis Multivariado, Análisis de Datos 
y Técnicas de Muestreo, Diseño de Experimentos, Modelos 
Lineales Generalizados, Introducción a la Programación y 
Programación Estructurada, entre otras. Impartir cursos de 
apoyo en el área de Estadística y Probabilidad para las divi-
siones de CBS y CSH. Colaborar en comisiones académicas 
relacionadas con la docencia, investigación y difusión de la 
cultura matemática.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o Matemáticas 
Aplicadas y Computación y grado de maestría o su equi-
valente* en Ciencias (Matemáticas), más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Estadística Bayesiana no paramétrica.
2. Inferencia Bayesiana para el análisis de conglomerados 
a través de particiones aleatorias.
3. Inferencia Bayesiana no paramétrica para modelos 
mezclas utilizando procesos diferentes al Dirichlet.
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4. Inferencia Bayesiana para modelos de detección de 
puntos de cambio para observaciones dependientes.
5. Solución numérica para modelos bayesianos usando el 
lenguaje de programación C++ y/o R.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.L.CBI.b.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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 directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir las UEA: Ondas, Calor y Fluidos; Transporte 
en Tuberías y Sistemas de Abastecimiento; Canales y 
Sistemas de Drenaje; Hidrología; Aprovechamientos 
Hidráulicos. Apoyar el área de concentración de Aguas 
Superficiales, especialmente en el modelado con la diná-
mica de fluidos computacional (CFD) y análisis experimen-
tal de flujos. Colaborar en actividades de investigación de 
carácter disciplinar e interdisciplinar relacionadas con la 
línea divisional de investigación Agua.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica y grado de maes-
tría o su equivalente* en Hidráulica o Ingeniería Civil o 
Ingeniería Civil-Hidráulica o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Modelado de inundaciones en zonas urbanas y diseño 
de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS).
2. Análisis de fenómenos hidráulicos mediante técnicas 
experimentales no invasivas para la caracterización de 
flujos.
3. Control de los procesos de erosión en cauces a partir 
del análisis experimental y la modelación numérica con 
Dinámica de Fluidos computacional
4. Desarrollo de software para la modelación y diseño de 
sistemas de riego por aspersión agrícola.
5. Modelado de transporte de contaminantes en cauces 
pequeños mediante Dinámica de Fluidos Computacional 
en 2D.

CO.L.CBI.b.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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 directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades establecidas 

en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA: Cálculo Diferencial; Estructura de la 
Materia; Reacciones Químicas; Toxicidad y Calidad del 
Agua; Cultura del Agua. Apoyar el área de concentración 
de: Transporte, Tratamiento y Disposición del Agua, espe-
cialmente en tratamientos avanzados de agua. Colaborar 
en actividades de investigación de carácter disciplinar e 
interdisciplinar relacionadas con la línea divisional de in-
vestigación Agua.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias Ambientales o 
afín, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Sistemas electroquímicos sustentables para el trata-
miento de cromo hexavalente presente en aguas residua-
les industriales.
2. Procesos electroquímicos de oxidación avanzada que 
no requieran energía externa para el tratamiento de con-
taminantes emergentes.
3. Reactores Galvano-Fenton para el tratamiento de lixi-
viados maduros.
4. Tratamiento de colorantes y fármacos utilizando elec-
trodos Fe/C.
5. Desarrollo de cátodos modificados con óxido de grafe-
no para el tratamiento de contaminantes orgánicos.

CO.L.CBI.c.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas de Información y Comunicación
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 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 discipli-
na y formación académica, tales como: Cálculo de Varias 
Variables, Diseño Lógico Avanzado, Métodos Numéricos, 
Campos Electromagnéticos y Redes de Comunicación, 
propias de la licenciatura en Ingeniería en Computación 
y Telecomunicaciones. Planear, desarrollar, dirigir, coordi-
nar, evaluar y colaborar en actividades de las áreas de in-
vestigación asociadas al Departamento de Sistemas de 
Información y Comunicaciones, tales como: Programación 
de FPGA, Análisis de Procesos Dinámicos en Redes de 
Comunicación y Medición de Propiedades Eléctricas me-
diante técnicas de transmisión y reflexión.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica o Ingeniería 
Electrónica y grado de maestría o su equivalente* en 
Ingeniería Eléctrica en Comunicaciones, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
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Temas de los programas: 
1. Integrales de superficie.
2. Diagramas ASMD y FSMD.
3. Empleo de software para la resolución de ecuaciones 
diferenciales.
4. Flujo de energía electromagnética.
5. Procesos dinámicos en redes de comunicación.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

CO.X.CAD.d.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
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 actividades de docencia, de investigación y 
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en 
el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Igualmente deberán colaborar en los programas y proyec-
tos de investigación, desarrollo experimental o creación 
artística del Departamento de Teoría y Análisis, impartir 
docencia en las UEA que integran la licenciatura de Diseño 
de la Comunicación Gráfica, de acuerdo a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular, 
atendiendo especialmente los contenidos relativos a los 
apoyos de teoría, el dominio y la enseñanza de teorías de 
los diseños enfocadas al medio del diseño gráfico en gene-
ral y al diseño editorial en particular, tanto en la conceptua-
lización de proyectos complejos de diseño gráfico como su 
planteamiento utilizando bases teóricas, como puede ser 
la retórica u otra pertinente, apoyando al taller de diseño 
y realización de proyectos modulares, que se abordan en 
los módulos IV, V, VI y VII, así como en el área terminal de 
Diseño Editorial, en los módulos X, XI y XII, encargándose 
también del apoyo de Cuidado editorial, en los módulos X, 
XI y XII del área terminal de Diseño Editorial, dominando 
técnicas de corrección y redacción de textos, corrección de 
ortografía, manejo tipográfico, cuidado de textos dirigidos 
a publicaciones impresas y digitales, página web o medios 
electrónicos, publicaciones periódicas, revistas o libros, 
así como ser capaz de asesorar proyectos modulares de 
Diseño complejo relacionados con el medio editorial en to-
das sus ramas y aplicaciones, tanto impresas como digita-
les o electrónicas, colaborando en todos los módulos de la 
licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, incluido 
TID, TD y los posgrados de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño o Artes 
Visuales o Diseño y Producción Editorial o Producción 
Editorial, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas: 
1. Procesos y etapas de trabajo en la producción editorial.

2. Gestión de proyectos de diseño editorial impresos y 
digitales.
3. Cuidado editorial en los proyectos modulares. Etapas 
y Procesos.
4. La importancia de la planeación y gestión de los proce-
sos editoriales contemporáneos.
5. Perspectivas del diseño editorial en la producción digi-
tal y su impacto en las industrias culturales.

‡ 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.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA de la licenciatura de Arquitectura, tales como: Análisis 
y Métodos I, III y IV, Taller de Arquitectura I-A, I-B, II-A, II-B; 
así como las UEA de Tronco General de Cultura y Diseño 
I y II. Apoyar en los programas de investigación en el área 
de Arquitectura y Urbanismo Internacional. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Arquitectura, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Göbel Christof Adolf. 

EC.A.CAD.b.004.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $7,434.74
Horario: L. y Ma. de 10:00 a 13:30 y Mi. y V. de 19:00 a 
22:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 cultu-
ra, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA de Tecnología para el Diseño Gráfico V 
(Página Web) y Multimedia. Participar en el Colectivo de 
Diseño de la Comunicación Gráfica.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Gráfico o gra-
do de maestría en Diseño Multimedia o Diseño Interactivo 
o Diseño Gráfico o grado de doctorado en Diseño, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ruíz Salinas Ricardo.

EC.A.CAD.b.005.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento:  Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 18 05 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 
docencia en las UEA en el Tronco General de Asignaturas, 
tales como: Fundamentos Teóricos del Diseño I y II, en la 
licenciatura de Arquitectura las UEA, tales como: Teoría 
e Historia de la Arquitectura I, II y III, entre otras. Apoyar 
los programas de investigación que desarrollan las áreas 
y/o grupos de investigación del Departamento. Participar 
en el Colectivo de Teoría e Historia de la Arquitectura y 
del Colectivo de Teoría e Historia del Tronco General. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Arquitectura o Diseño o afín, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Herrero González Lucía.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.d.003.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Materiales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, difusión y preservación de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia de UEA conforme a las necesidades del 
Departamento de Materiales, relativas a su disciplina y for-
mación académica, tales como: Ingeniería de los Materiales, 
Laboratorio de Ingeniería de los Materiales, Plasticidad 
de los Materiales Metálicos, Laboratorio de Plasticidad y 
Procesos de Formado de los Materiales, entre otras afines 
a su disciplina. Colaborar en la escritura de manuales di-
dácticos y libros de texto de apoyo a los cursos impartidos. 
Planear, dirigir y participar en los proyectos de investiga-
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ción correspondientes a los núcleos de conocimiento defi-
nidos en el área de investigación de Ciencia de Materiales 
adscrita al Departamento de Materiales.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Ingeniería Metalúrgica o Ingeniería en Metalurgia 
y Materiales o Ingeniería Química Metalúrgica y grado 
de maestría o su equivalente* en Ciencias e Ingeniería de 
Materiales o Ingeniería Metalúrgica, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Centeno Mario Salomé.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.d.001.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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: México Economía, Política 
y Sociedad I, II y III; y participar en las investigaciones re-
lacionadas con la Historiografía de los siglos XIX y XX.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Historia o Ciencias Sociales y grado de maestría o su 
equivalente* en Historiografía o Historia, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Levín Rojo Danna Alexandra. 

EC.A.CSH.d.002.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: Ma. y J. de 7:00 a 14:00 y V. de 07:00 a 13:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir las UEA de: México 
Economía, Política y Sociedad I, II y III y participar en las 
investigaciones relacionadas con la Historiografía de 
los siglos XIX y XX.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Historia o Ciencias Sociales y grado de maestría o su 

equivalente* Historiografía o Historia, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Valdés Vega Carmen Imelda.

EC.A.CSH.d.003.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir las UEA de: México 
Economía, Política y Sociedad I, II y III y participar en las 
investigaciones relacionadas con la Historiografía de 
los siglos XIX y XX.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Historia o Ciencias Sociales y grado de maestría o su 
equivalente* en Historiografía o Historia, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ronzón León José Agustín.

EC.A.CSH.d.004.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Humanidades
Salario: $7,084.68
Horario: L. y Mi. de 7:00 a 13:00 y V. de 07:00 a 10:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA de Francés del nivel I al IX, según las 
necesidades de la CELEX.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza del Francés o Letras Francesas o grado de 
maestría en Enseñanza del Francés o Letras Francesas o 
grado de doctorado, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.A.CSH.d.019.10 sin aspirantes.

EC.A.CSH.d.005.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 22
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Actividades a realizar:  los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA de Francés del nivel I al IX, 
según las necesidades de docencia de la CELEX.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza del Francés o Letras Francesas y grado de 
maestríao su equivalente* en Enseñanza del Francés o 
Letras Francesas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Martínez Ramírez Fernando.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

EC.C.CCD.b.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnologías de la Información
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA 
bajo la responsabilidad del Departamento de Tecnologías 
de la Información, en particular cualquiera de las siguien-
tes: Programación de Web Estático, Historia y Cultura de 
la Computación, Programación Estructurada. Colaborar en 
el desarrollo de proyectos de investigación y participar en 
actividades de preservación y difusión de la cultura. Apoyar 
las actividades relacionadas con los proyectos de investi-
gación vigentes aprobados por el Consejo Divisional en las 
áreas relacionadas con el Departamento de Tecnologías 
de la Información. Participar en la creación y actualiza-
ción de planes y programas de estudio y en la formación 
de recursos humanos en las áreas de investigación del 
Departamento de Tecnologías de la Información.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Computación o Ciencias de la Computación o 
Ingeniería en Computación o Tecnologías de la Información 
o Tecnologías y Sistemas de Información o Informática o 
Ingeniería en Telemática o Ingeniería Electrónica o afín y gra-
do de maestría o su equivalente* en Computación o Ciencias 
de la Computación o Ciencias Matemáticas o Ciencias y 
Tecnología o Ingeniería en Computación o Tecnologías 
de la Información o Informática o Diseño Información y 
Comunicación o áreas afines, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: licencia de Villatoro Tello Esaú.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.c.010.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir las UEA bajo la res-
ponsabilidad del Departamento de Procesos y Tecnología, 
principalmente del plan de la licenciatura de Ingeniería 
Biológica, tales como: Cálculo Diferencial, Ecuaciones 
Diferenciales, Procesos de Separación, Taller de Métodos 
Numéricos, Cálculo Integral; así como otras afines de 
la División y temas selectos. Realizar tareas propias de la 
preservación y difusión de la cultura en los temas de in-
vestigación del Departamento de Procesos y Tecnología. 
Participar en el programa institucional de tutoría acadé-
mica, así como en la vida colegiada y gestión académica 
de la Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
lngeniería Química o Ingeniería Bioquímica Industrial o 
idóneo y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
en Ingeniería Química o idóneo, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal:  nombramiento de confianza de Morales Ibarría 
Marcia Guadalupe.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.b.002.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Estudios Institucionales 
Salario: $8,023.36 a $11,375.83 
Horario: L. de 10:00 a 14:00, Ma. de 12:00 a 16:00, Vi. de 
08:00 a 14:00 y Mi. y J. de 08:00 11:00 horas. 
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 algunas de las UEA propias de la licen-
ciatura en Derecho: Derecho Administrativo I, Régimen de 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades 
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Derecho y grado de maestría o su equivalente* en 
Derecho, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
Causal: creación de grupos adicionales.
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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
las UEA: de Bioquímica Microbiana Industrial, Biología 
Molecular y Mejoramiento Genético de Microorganismos 
Industriales; participar en la planeación del programa de 
Ingeniería Bioquímica Industrial. Realizar investigación en 
la producción de metabolitos secundarios en medio sólido 
mediante estímulos que induzcan la producción de lovasta-
tina por aspergillus terreus, así como en los proyectos del 
área de Microbiología que sean aprobados por el Consejo 
Divisional. Participar en actividades de preservación y difu-
sión de la cultura afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica Industrial y grado de maestría o su 
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Barrios González Javier.

EC.I.CBS.e.004.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83 
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 los cursos de genética, identificación 
y formulación de proyectos hidrobiológicos, estructura 
de proyectos de investigación bibliográfica. Realizar in-
vestigación de genética y acuicultura, utilizando técnicas 
de biología molecular y bioinformática orientados a la 
genética de poblaciones, taxonomía y sistemática mole-
cular en el área Manejo Integral de Recursos Acuáticos, 
así como en los proyectos que sean aprobados por el 
Consejo Divisional, además de participar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura en las áreas afi-
nes a su disciplina.
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 fal-

ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Campos Verduzco Ricardo.

EC.I.CBS.e.005.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos de Contaminación 
Acuática, Microbiología Acuática, Ecotoxicología y 
Fisiología de Organismos Acuáticos. Realizar activida-
des de investigación vinculadas al proyecto Indicadores 
de integridad ecológica y salud ambiental. Colaborar 
en el mantenimiento del Cepario de Laboratorios de 
Ecotoxicología y proporcionar asesoría de estudiantes 
de nivel licenciatura y posgrado. Participar en activida-
des de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Hidrobiología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ecología, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Quintana y Molina Jorge Rogelio.

EC.I.CBS.e.006.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir los cursos de Ecología 
Microbiana de los Sistemas Acuáticos, Contaminación 
Costera, Biogeoquímica. Desarrollar y apoyar las activi-
dades de investigación, divulgación y formación de alum-
nos a nivel licenciatura y posgrado en temas relaciona-
dos con el aislamiento, identificación y cuantificación de 
microorganismos anaerobios estrictos (desnitrificantes, 
sulfatorreductores y metanogénicos) en medios sólidos 
y líquidos: su caracterización molecular de la diversi-
dad microbiana: extracción de ácidos nucleicos (DNA Y 
RNA), amplificación de DNA por PCR (Polymerase Chain 
Reactión), cuantificación de grupos filogenéticos por qP-
CR-Real-Time (Quantitative PCR), estructura y dinámica 
de las comunidades por DGGE (Denauturing Gradient Gel 
Electrophonesis), análisis de grupos por RFLP (Restriction 
Fragment Length Polymorphism), creación de librerías 
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genéticas por clonación reacciones de secuenciación y 
análisis filogenético.As+i como análisis de calidad de agua 
(nutrientes, DBO5,DQO,SAAM, microorganismos colifor-
mes). Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología 
o Microbiología Molecular y Biotecnologías, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Torres Alvarado María del Rocío.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.001.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir cursos del Programa de Inglés que bajo di-
ferentes denominaciones se imparten en la Coordinación 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; de conformidad 
con el programa aprobado (PROTEMM). Participar de 
manera permanente en las diversas actividades de do-
cencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo 
tipo de exámenes. Colaborar en la elaboración de ma-
teriales didácticos de conformidad con las necesidades 
del Programa PROTERMM, para el apoyo de los cursos. 
Apoyar y participar en eventos académicos y de preser-
vación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos 
presentar, además, certificado de profesor de Inglés y diplo-
ma de dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.002.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir cursos del Programa de Inglés que bajo di-
ferentes denominaciones se imparten en la Coordinación 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; de conformidad 
con el programa aprobado (PROTEMM). Participar de 
manera permanente en las diversas actividades de do-
cencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo 
tipo de exámenes. Colaborar en la elaboración de ma-
teriales didácticos de conformidad con las necesidades 
del Programa PROTERMM, para el apoyo de los cursos. 
Apoyar y participar en eventos académicos y de preser-
vación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos 
presentar, además, certificado de profesor de Inglés y diplo-
ma de dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.003.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del Programa de Inglés 
que bajo diferentes denominaciones se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; de 
conformidad con el programa aprobado (PROTEMM). 
Participar de manera permanente en las diversas activi-
dades de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y co-
rregir todo tipo de exámenes. Colaborar en la elaboración 
de materiales didácticos de conformidad con las nece-
sidades del Programa PROTERMM, para el apoyo de los 
cursos. Apoyar y participar en eventos académicos y de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos, presentar, además, certificado de profesor de 
Inglés y diploma de dominio de Inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.
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EC.I.CSH.c.004.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: Ma. y Ju. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del Programa de Inglés 
que bajo diferentes denominaciones se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; de 
conformidad con el programa aprobado (PROTEMM). 
Participar de manera permanente en las diversas activi-
dades de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y co-
rregir todo tipo de exámenes. Colaborar en la elaboración 
de materiales didácticos de conformidad con las nece-
sidades del Programa PROTERMM, para el apoyo de los 
cursos. Apoyar y participar en eventos académicos y de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos, presentar, además, certificado de profesor de 
Inglés y diploma de dominio de Inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.005.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Vi. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir cursos del Programa de Inglés que bajo di-
ferentes denominaciones se imparten en la Coordinación 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; de conformidad 
con el programa aprobado (PROTEMM). Participar de 
manera permanente en las diversas actividades de do-
cencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo 
tipo de exámenes. Colaborar en la elaboración de ma-
teriales didácticos de conformidad con las necesidades 
del Programa PROTERMM, para el apoyo de los cursos. 
Apoyar y participar en eventos académicos y de preser-
vación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades

Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos, presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y diploma de dominio de Inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.006.22 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: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir cursos del Programa de Inglés que bajo di-
ferentes denominaciones se imparten en la Coordinación 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; de conformidad 
con el programa aprobado (PROTEMM). Participar de 
manera permanente en las diversas actividades de do-
cencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo 
tipo de exámenes. Colaborar en la elaboración de ma-
teriales didácticos de conformidad con las necesidades 
del Programa PROTERMM, para el apoyo de los cursos. 
Apoyar y participar en eventos académicos y de preser-
vación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Enseñanza de inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea, o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos, pre-
sentar, 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.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: Ma. y J. de 14:00 a 20:00 y V. de 08:00 a 16:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 
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aplicables. Impartir dos optativas de orientación profe-
sional: 1. Literatura Fantástica Hispanoamericana. 2. 
Escritoras Hispanoamericanas de Literatura Fantástica.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas y grado de maestría o su equivalente* 
en Letras Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal:  CO.I.CSH.c.018.19 no oportuno.

EC.I.CSH.d.004.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $8,581,47
Horario: L. y Mi. de 10:00 a 12:00 y Ma. y J. de 08:00 
a 13:30 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 
directamente 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 Psicología Social Psicoanalítica, 
Pensamiento Social y Elaboración de Informe, además de 
participar en las actividades y preservación y difusión de la 
cultura en la licenciatura de Psicología Social.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Psicología Social o grado de maestría en Psicología 
Social o grado de doctorado en Psicología Social, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ortiz Lachica Carlos Fernando.

EC.I.CSH.d.005.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 los cursos de Cognición 
Social I, Influencia Social II, Cognición Social I; además de 
participar en las actividades de preservación y difusión 
de la cultura en la licenciatura de Psicología Social.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología Social o a fin y grado de doctorado o su equi-
valente* en Ciencias Sociales y Humanidades, más los 
puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.

Causal: nombramiento de confianza de Saldívar Garduño 
Alicia.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.b.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 las UEA: Cálculo Diferencial; 
Estructura de la Materia; Reacciones Químicas; Toxicidad 
y Calidad del Agua; Cultura del Agua. Apoyar el área de 
concentración de Transporte, tratamiento y disposición 
del agua, especialmente en tratamientos avanzados de 
agua. Colaborar en actividades de investigación de carác-
ter disciplinar e interdisciplinar relacionadas con la línea 
divisional de investigación Agua.
Área de Conocimiento: Ciencias Básica
Disciplina: Química
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias Ambientales o 
afín, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.L.CBI.c.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas de Información y Comunicaciones
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir algunas de las siguientes UEA: Cálculo de Varias 
Variables, Diseño Lógico Avanzado, Métodos Numéricos, 
Campos Electromagnéticos y Redes de Comunicación, 
propias de la licenciatura en Ingeniería en Computación y 
Telecomunicaciones. Colaborar en actividades de investiga-
ción de las áreas de investigación asociadas al Departamento 
de Sistemas de Información y Comunicaciones, tales como 
programación de FPGA, análisis de procesos dinámicos en 
redes de comunicación y medición de propiedades eléctri-
cas mediante transmisión y reflexión.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica o Ingeniería 
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Electrónica y grado de maestría o su equivalente* en 
Ingeniería Eléctrica en Comunicaciones, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.002.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 30 04 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, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Los pro-
fesores deberán impartir docencia en las UEA que integran 
la licenciatura de Arquitectura de acuerdo a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular, 
atendiendo especialmente los contenidos relativos a los 
procesos de Teoría Arquitectura y Urbanismo, así como 
en el estudio de procesos urbanos y del territorio, espacio 
público, fenómenos sociales y vivienda popular. Diseño par-
ticipativo y perspectivas de género que se abordan en los 
módulos IV al XII; Así como en las UEA de los posgrados en 
Ciencias y Artes para el Diseño y la maestría en Ciencias 
y Artes para el Diseño. Específicamente deberán impartir 
docencia y criterios teóricos en apoyo al diseño y las solu-
ciones de diseño.
Área de Conocimiento:  Producción y Contexto del 
Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Arquitectura o Ciencias y Artes para el Diseño, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Rubio Medina Estela Lucrecia.

EC.X.CAD.c.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA, específicamente de la licenciatura de Arquitectura 
en los módulos X, XI y XII relacionados con proyectos de 
conservación y reutilización de inmuebles y zonas urbanas 
preexistentes, específicamente aquellas con valor patri-
monial, así como sus procesos de valoración, documenta-

ción, levantamiento arquitectónico y análisis de patologías 
constructivas en edificios patrimoniales, diagnóstico e inter-
vención técnica. Auxiliará en impartición de programas de 
representación de 2 y 3 dimensiones, AutoCAD, 3D Studio, 
Rhinoceros, 3D Max, dirigidos a graficar proyectos de reu-
tilización de inmuebles patrimoniales, específicamente de 
procesos de levantamiento y representación del estado 
actual de conservación a través de técnicas de virtualiza-
ción y fotogrametría digital, así como la representación de 
proyectos y técnicas de intervención con énfasis en la si-
mulación de elementos de integración tanto en UEA X, XI y 
XII de licenciatura de Arquitectura como de II, III, IV y V de la 
maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado. En apo-
yo a los programas académicos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento:  Producción y Contexto del 
Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 
Reutilización del Patrimonio Edificado, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal:  designación como órgano personal. de Soria 
López Francisco Javier.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.001.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 docencia en los módulos: Procesos Fundamentales 
y/o Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales del 
Tronco Divisional, apoyar la docencia de los módulos de la 
maestría en Medicina y Patología Bucal.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de  
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Genómicas o Biología Molecular, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Valdespino Gómez Víctor Manuel.

EC.X.CBS.a.003.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados 
deberán, además de poder realizar las funciones de 
los asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
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evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir docencia en la UEA: Manejo 
Nutricio Integral de la licenciatura en Nutrición Humana, 
que involucra el binomio desnutrición enfermedad, el pa-
pel del nutriólogo dentro del equipo de apoyo nutricio, 
evaluación del estado de nutrición y cálculo de reque-
rimientos del individuo sano, apoyo nutricio metabólico 
especializado, fundamentos de bioética en el apoyo nu-
trición especializado. Los aspirantes a ocupar esta plaza 
deben tener conocimiento y experiencia en el soporte 
nutricional del paciente hospitalizado.
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 Nutrición Clínica, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Patiño Román Alejandro.

EC.X.CBS.a.004.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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. Deberá impartir docencia en la licenciatura en 
Medicina en la UEA: Atención Integral del adulto II, con 
los temas de auto-inmunidad, enfermedades infecciosas, 
Cardio-pulmonares, metabólicas, endocrinas y renales; 
y en la UEA: Atención Integral de Urgencias Médicas o 
Quirúrgicas, incluyendo la supervisión de los alumnos en 
los campos clínicos correspondientes al módulo. Además, 
deberá impartir docencia en las UEA: Introducción a la 
Medicina: Morfofisiología I, Introducción a la Medicina: 
Morfofisiología II; cubriendo los contenidos del plan de 
estudios correspondiente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Medicina Interna, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia Flores Echavarría Rosalinda.

EC.X.CBS.a.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10.00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Deberá impartir docencia en 
las UEA: Introducción a la Medicina: Morfofisiología II y 
/o Farmacología, cubriendo los contenidos del plan de es-
tudios correspondiente, entre los cuales se encuentran 
aspectos generales de propedéutica, epidemiología, estu-
dios de la frecuencia, distribución y factores de riesgo de 
los daños a la salud y bioestadística aplicada a la investi-
gación médica, así como describir los conocimientos bási-
cos de farmacología como fundamento para su aplicación 
terapéutica.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Farmacología, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: defunción de López Ávila Jorge Alberto.

EC.X.CBS.a.006.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir docencia en las licenciatu-
ras y posgrados de la División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, principalmente en los módulos: Procesos 
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de 
Sustancias Fundamentales y/o Conocimiento y Sociedad 
del Tronco Divisional o Interdivisonal.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología Experimental y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Genómicas, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Hidalgo Wong Virginia.

EC.X.CBS.a.007.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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-
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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. Deberá impartir docencia en las UEA: 
Introducción a la Medicina: Morfofisiología I, Introducción 
a la Medicina: Morfofisiología II; cubriendo los contenidos 
del plan de estudios correspondiente, entre los cuales 
se encuentran aspectos generales de propedéutica, epi-
demiología, estudios de la frecuencia, distribución y fac-
tores de riesgo de los daños a la salud y bioestadística 
aplicada a la investigación médica.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ruiz Velasco Víctor Manuel.

EC.X.CBS.a.008.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Deberá impartir docencia en el 
Tronco Divisional e Interdivisional; así como en el Sistema 
Modular en el módulo: Desarrollo cráneo-facial de la 
gestación a la etapa escolar y en la UEA: Atención clínica 
estomatológica de la población escolar fase I, Morbilidad 
del aparato estomatogmático del preescolar al escolar 
y Atención clínica estomatológica de la población 
escolar fase II determinantes de la condición oclusal 
preescolar y escolar y Atención clínica estomatológica 
de la población escolar fase III; manejando contenidos 
sobre el proceso de reproducción humana, formación 
del complejo cráneo-facial del ser humano, crecimiento 
y desarrollo prenatal de los órganos dentarios y sus 
alteraciones, cambios fisiológicos de la mujer gestante y 
las alteraciones bucodentales asociadas; aspectos éticos, 
técnico-científicos, normativos y legales en la atención 
estomatológica del preescolar y escolar, operatoria 
dental en dentición primaria y mixta, conceptos básicos 
de farmacología sobre analgésicos no esteroides. También 
desarrollar funciones de adiestramiento, supervisión y 
evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos en las 
clínicas estomatológicas que se le asignen.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Odontopediatría, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Gay Forteza María del Carmen.

EC.X.CBS.a.009.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,172.70
Horario: L. a V. de 09:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Deberá realizar actividades de docencia en el Tronco 
Divisional y/o Interdivisional. Además apoyar en los pro-
yectos de investigación sobre VIH.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Nutrición Humana o grado de maestría o grado de 
doctorado, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Oliveros Ruiz Miriam.

EC.X.CBS.a.010.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Deberá impartir docencia en las 
UEA de los módulos del Tronco Interdivisional y el Tronco 
Común Divisional: Conocimiento y Sociedad y/o Procesos 
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de 
Sustancias Fundamentales. 
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de  
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Estomatológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Alcocer Varela Jorge Carlos.

EC.X.CBS.a.011.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,172.70
Horario: L. a V. de 16:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplica-
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bles. Deberá impartir docencia en los módulos: Procesos 
Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo de 
Sustancias Fundamentales del Tronco Común Divisional, 
en particular sobre bio-procesos de receptores en lesión 
traumática. Manejo e interpretación de imágenes biológi-
cas de microscopía electrónica de barrido.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica o grado de maestría en Ciencias o 
grado de doctorado, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Hernández Martínez Rosa Marene.

EC.X.CBS.a.012.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la UEA: Evaluación del Estado de Nutrición en 
los Grupos Humanos, de la licenciatura en Nutrición Humana, 
que involucra contenidos sobre el análisis de las condicio-
nes de alimentación y nutrición de la población mexicana, la 
evaluación del estado de nutrición de grupos humanos y el 
análisis de sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional. 
Además, en epidemiología nutricional, así como en la eva-
luación y análisis de dietas a nivel poblacional.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Nutrición y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias o Epidemiología, 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.a.013.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá 
impartir docencia en las UEA del Tronco Interdivisional y 
Tronco Común Divisional: Conocimiento y Sociedad, y/o 
Procesos Celulares Fundamentales y/o Energía y Consumo 
de Sustancias Fundamentales.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud

Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de  
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Diagnóstico Integral y Patología Bucal, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Vera Herrera María Eugenia.

EC.X.CBS.a.014.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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. 
Deberá impartir docencia en la licenciatura de Medicina 
en la UEA: Introducción a la Medicina: Morfofisiología I, 
Introducción a la Medicina: Morfofisiología II y en la UEA: 
El Hombre y su Medio Interno, cubriendo los contenidos 
del plan de estudios correspondiente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Rehabilitación Neurológica, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de García López Salvador.

EC.X.CBS.a.015.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Deberá impartir docencia en la 
licenciatura de Medicina en la UEA: Atención Integral del 
Adulto II, con los temas de auto inmunidad, enfermedades 
infecciosas, cardiopulmonares, metabólicas, endocrinas 
y renales y/o en la UEA: Atención Integral de Urgencias 
Médicas y Quirúrgicas, incluyendo la supervisión de los 
alumnos en los campos clínicos correspondientes al 
módulo. Además, deberá impartir docencia en las UEA: 
Introducción a la Medicina: Morfofisiología I, Introducción 
a la Medicina: Morfofisiología II, cubriendo los contenidos 
del plan de estudios correspondiente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
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en Medicina Interna, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Mendoza José.

EC.X.CBS.a.016.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura, estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Deberá impartir docencia en el Tronco Interdivisional 
y en el módulo II: Higiene y Fisiología del Trabajo de la 
maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores; espe-
cialmente en los contenidos relacionados con la Salud y el 
Trabajo, Historia de la Salud Obrera, Investigación Acción 
Participativa y Determinación Social de la Salud.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina y grado de maestría o su equivalente* en Salud 
Ocupacional, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
Causal: sabático de Pulido Navarro Margarita.

EC.X.CBS.a.017.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Deberá impartir docencia en el 
módulo III: Patología y Legislación Laboral de la maes-
tría en Ciencias en Salud de los Trabajadores y colaborar 
en los proyectos: 1) Evaluación de la salud en el trabajo, 
análisis de dosis y calidad en los procedimientos clínicos 
en el diagnóstico médico con radiaciones ionizantes; 2) 
Aplicación de un modelo para la verificación, diagnóstico 
y vigilancia de la salud laboral en empresas de diversas 
ramas económicas.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Medicina y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias en Salud de los Trabajadores, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Franco Enríquez Jesús Gabriel.

EC.X.CBS.a.020.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Deberá impartir docencia 
en el módulo XII: Atención Integral y Quirúrgica del 
Adolescente al Adulto y en las UEA clínicas de acuerdo 
al plan y programa de estudio de la licenciatura de 
Estomatología. Deberá supervisar y evaluar las acti-
vidades que realizan los alumnos en el Laboratorio de 
Diseño y Comprobación que se le asigne, que involucra 
contenidos de diagnóstico, tratamiento y procedimien-
tos integrales con énfasis en el tratamiento integral 
de las principales enfermedades bucales, así como el 
manejo de técnicas y procedimientos en la atención 
integral y quirúrgica del adolescente al adulto, y co-
adyuvar con las actividades teórico-prácticas que se 
le asignen.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Cirugía Maxilofacial, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal:  defunción de Ramos Bernal Guillermina 
Hortencia.

EC.X.CBS.b.006.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 22
Actividades a realizar:  los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Deberá impartir docencia en 
las UEA del Tronco Interdivisional y el Tronco Común 
Divisional: Conocimiento y Sociedad, Energía y Consumo 
de Substancias Fundamentales y Procesos Celulares 
Fundamentales.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hernández Pichardo José Ernesto.
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EC.X.CBS.c.002.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en 
el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Deberá impartir docencia en la licenciatura de Química 
Farmacéutica Biológica en las UEA: Síntesis y Reactividad 
de los Compuestos Orgánicos y Obtención de Compuestos 
Orgánicos de Interés Farmacéutico, con énfasis en pro-
ductos naturales y elucidación de compuestos orgánicos. 
Deberá colaborar en los proyectos de investigación del área 
de Obtención y Producción de Compuestos Orgánicos del 
Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Química o afín y grado 
de maestría o su equivalente* en Ciencias, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Domínguez y Ramírez Adriana.

EC.X.CBS.c.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir docencia en la licenciatura de 
Química Farmacéutico Biológica en las UEA: Estadística, 
Matemáticas, Diseño y Obtención de Medicamentos de 
Calidad, Evaluación de la Calidad de los Medicamentos 
y Aseguramiento de la Calidad en la Industria Químico 
Farmacéutica, en particular en métodos de cromatogra-
fía instrumental para el análisis de medicamentos, con-
trol de calidad, control estadístico de procesos y garantía 
de la calidad. Participar en los proyectos de investigación 
del área de Tecnología Farmacéutica 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 Ciencias Farmacéuticas, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Rojas Oviedo Irma.

EC.X.CBS.c.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura de Química Farmacéutica 
Biológica en las UEA: Química, Síntesis y Reactividad de 
los Compuestos Orgánicos y Obtención de Compuestos 
Orgánicos de Interés Farmacéutico, en particular en sínte-
sis de fármacos y moléculas bioactivas. Deberá colaborar 
en los proyectos de investigación del área de Obtención y 
Producción de Compuestos Orgánicos del Departamento de 
Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Química o afín y grado 
de maestría o su equivalente* en Ciencias, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Camacho Camacho Carlos.

EC.X.CBS.c.006.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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, 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 el Tronco Común Divisional y 
en la licenciatura de Química Farmacéutica Biológica en la 
UEA: Obtención de Metabolitos de Interés Industrial para 
la Salud. Deberá colaborar en los proyectos de investiga-
ción del área de Obtención y Producción de Compuestos 
Orgánicos del Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en Biotecnología, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.a.004.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,586.90
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Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir do-
cencia en los módulos: Investigación para la Comunicación 
II y III. Apoyo en las actividades de construcción de estrate-
gias y proyectos comunicativos, proporcionando elementos 
teóricos metodológicos en las nuevas herramientas tecno-
lógicas, así como el desarrollo de ambientes virtuales de 
aprendizaje (AVA), con base en las actuales tecnologías 
de la comunicación y el escenario de la convergencia de 
medios, abarcando la investigación en diversos campos 
de la comunicación. Gestión digital de herramientas multi-
media y transmedia para el desarrollo de proyectos audio-
visuales. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado 
en Comunicación, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia Rovira Sancho Guiomar.

EC.X.CSH.a.005.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,586.90
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 docencia en los módulos: Cinematografía y 
Procesos Culturales, Producción Audiovisual I Impartición 
de actividades prácticas para el desarrollo de habilidades 
y estrategias para la creación de proyectos cinematográ-
ficos proporcionando elementos prácticos con nuevas he-
rramientas tecnológicas, Gestión digital para el desarrollo 
de proyectos relacionados con la producción audiovisual; y 
en el módulo Televisión y Procesos Culturales-Producción 
Audiovisual II. Impartición de actividades prácticas para el 
desarrollo de estrategias y proyectos comunicativos para 
la creación de imágenes y sonido. Gestión digital para el 
desarrollo de proyectos audiovisuales educativos y demos-
trativos multimedia y plataformas de transmisión de audio 
y vídeo por internet (streaming).
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado 
en Comunicación, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Lizarazo Arias Diego.

EC.X.CSH.a.007.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,586.90
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 22
Actividades a realizar:  los profesores titulares de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, 
coordinar y evaluar programas académicos, responsabili-
zándose directamente de los mismos. Realizar las activi-
dades de docencia, investigación, preservación y difusión 
de la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en los módulos: Procesos de 
Comunicación Social y Cultura-Comunicación Gráfica en 
la fase de teoría, conocimientos sobre los procesos de 
comunicación y su relación con los procesos culturales, 
sociales y políticos; así como los cambios derivados del 
uso de la tecnologías de la información y audiovisuales, 
con base en las actuales tecnologías de la comunica-
ción (TICS) y en el módulo Escritura y Comunicación-
Periodismo. Desarrollo del periodismo, redacción y gé-
neros periodísticos. Gestión digital para el desarrollo de 
proyectos relacionados con el periodismo digital, crea-
ción de plataformas periodísticas digitales por medio de 
Sistemas de gestión de contenidos (CMS), así como im-
partición de ciberperiodismo (blogs, páginas web), redac-
ción multimedia y periodismo de investigación.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado 
en Comunicación, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Solís Leere Beatriz Alicia.

EC.X.CSH.a.008.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL 
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,586.90
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en los módulos Cinematografía y Procesos 
Culturales-Producción Audiovisual en su fase de teoría. 
Comprensión de la relación del cine con los procesos cultu-
rales, el análisis semiológico de la imagen. Conocimiento so-
bre la historia del cine mundial y mexicano. Conocimientos 
de elementos metodológicos para el análisis fílmico; y en 
el módulo Televisión y Procesos culturales-Producción 
Audiovisual II, Comprensión de las diferentes formas de or-
ganización del lenguaje utilizado en la televisión y su rela-
ción con los procesos de producción cultural. 
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado 
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en Comunicación, más los puntos que falten para comple-
tar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
Causal: sabático de Santos Jiménez Noé Agustín.

EC.X.CSH.a.009.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,586.90
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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. Impartir docencia en los módulos Cinematografía 
y Procesos Culturales-Producción Audiovisual en su fase 
de teoría. Comprensión de la relación del cine con los 
procesos culturales, el análisis semiológico de la imagen. 
Conocimiento sobre la historia del cine mundial y mexi-
cano. Conocimientos de elementos metodológicos para 
el análisis fílmico; y en el módulo Televisión y Procesos 
Culturales-Producción Audiovisual II, Comprensión de las 
diferentes formas de organización del lenguaje utilizado 
en la televisión y su relación con los procesos de produc-
ción cultural.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado 
en Comunicación, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal:  designación como órgano personal de Arce 
Padrón Yissel.

EC.X.CSH.a.010.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,586.90
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 cultu-
ra, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en el módulo: Ideología y estrategias dis-
cursivas-producción Audiovisual: Fotografía. Impartición 
de actividades prácticas para el desarrollo de estrategias 
y proyectos comunicativos fotográficos y audiovisuales, 
con base en las actuales tecnologías de la comunicación 
y el escenario de la convergencia. Gestión digital para el 
desarrollo de proyectos relacionados con la fotografía; 
proporcionando elementos prácticos con nuevas herra-
mientas tecnológicas. Gestión digital para el desarrollo 
de proyectos relacionados con la Comunicación Gráfica. 
Manejo de softwares para diseño e imagen digital Adobe, 
Indesign, Photoshop, Adobe Illustrator.

Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación o grado de maestría o grado de doctorado 
en Comunicación, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: licencia de Sosa Plata Gabriel.

EC.X.CSH.a.011.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Educación y Comunicación
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 28 02 22 a 27 05 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 docencia en el Seminario Teórico 
Metodológico del Módulo: Sujeto y Cultura y Seminario 
Teórico Metodológico del Módulo: Conflicto Psíquico, 
Salud Mental y Sociedad. Los contenidos del Seminario 
Teórico-Metodológico del módulo: Sujeto y Cultura son: 
La importancia de la palabra y la escucha como vías de 
acceso al otro y su experiencia; La problemática epis-
temológica y metodológica en la investigación sobre el 
sujeto y la subjetividad; La entrevista como una forma 
de intervención en el campo que implica una reflexión 
sobre el lugar del investigador y su noción de sujeto, 
es decir, una reflexión sobre la ética en la intervención 
del psicólogo; La relación entre subjetividad y palabra; 
Técnica de la entrevista y desarrollo de habilidades bá-
sicas necesarias para realizar una entrevista psicológica 
de investigación. Los contenidos teóricos del Seminario 
Teórico Metodológico del módulo: Conflicto Psíquico, 
Salud Mental y Sociedad son: La importancia de la pa-
labra y la escucha en la entrevista clínica. El dispositivo 
de trabajo y la consigna. Los fundamentos psicoanalíticos 
de la entrevista clínica. La transferencia, ansiedades del 
entrevistador y el entrevistado.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Psicología 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 con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CSH.a.001.19 no oportuno.

* 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.d.007.22 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $4,500.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 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 relacionadas 
con los programas del área. Coadyuvar con el área de 
Nuevas Tecnologías, auxiliar en los proyectos de investi-
gación de los miembros del área en materia de las temá-
ticas de educación a distancia, el internet de las cosas, 
en el manejo y los softwares básicos de diseño como son: 
Ilustrator, Photoshop, Suite de office, Correo electrónico, 
administración de la página web del área. Apoyar en la 
coordinación del seminario taller permanente. 
Tema: La tecnología como medio para la educación. 
Entrevista
Área de Conocimiento:  Producción y Contexto del 
Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 50% 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: renuncia de Lopéz López Mónica Yazmín.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.b.003.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 23
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia, investigación, preserva-
ción y de difusión de la cultura, propias de las líneas de in-
vestigación y docencia de los miembros del área de Control 
de Procesos, desarrollando algunas de las siguientes 
actividades: Coadyuvar en análisis y diseño de sistemas 
de control de procesos electromecánicos y térmicos. 
Coadyuvar en el desarrollo de piezas mecánicas, circui-
tos electrónicos y de potencia. Apoyar en el desarrollo y 
puesta en marcha de prototipos. Coadyuvar en el desa-
rrollo de la interfaz de tarjetas de adquisición de datos, 
Arduino o microcontrolador con el Simulink de Matlab. 
Coadyuvar en el desarrollo de aplicaciones de Simulink 
de Matlab en tiempo real. Apoyar a los académicos en ac-

tividades relacionadas con la docencia y en el desarrollo 
de material didáctico.
Tema: Análisis de sistemas de control. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Caro Martínez Víctor 
Hugo.

EC.A.CBI.b.004.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 23
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
actividades académicas de docencia, investigación y pre-
servación y difusión de la cultura del Departamento de 
Electrónica. Coadyuvar en el desarrollo de proyectos del 
Departamento de Electrónica, en particular en el Centro 
de Apoyo a la Docencia e Investigación, mediante com-
petencias específicas de UEA optativas de seguridad y 
redes de computadoras como lo son: integración de in-
tegración de redes de voz y datos, seguridad de redes 
y redes inalámbricas, experiencia en servidores Lamp 
(Linux, Apache, Mysql y Php). Coadyuvar en el manejo de 
programas de desarrollo de circuitos impresos (Eagle 
y ExpressPCB), manejo de programas de simulación 
de circuitos LTSpice y Orcad), manejo de programación 
en Matlab-Octave y procesamiento digital de señales. 
Coadyuvar en actividades relacionadas con los planes y 
programas de las UEA que imparte el Departamento de 
Electrónica como son: auxiliar en la aplicación de exáme-
nes, impartición de ejercicios, revisar tareas y prácticas 
de laboratorio.
Tema: Seguridad en redes. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Noriega Hurtado Jesús Eduardo.

EC.A.CBI.b.005.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 23
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia, investigación, preserva-

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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ción y de difusión de la cultura, propias de las líneas de in-
vestigación y docencia del Departamento de Electrónica, 
desarrollando algunas de las siguientes actividades: 
Coadyuvar en el desarrollo de prototipos con impresión 
3D y cortadora laser en el taller mecánico pertenecien-
te al Departamento de Electrónica. Coadyuvar en la 
elaboración de planos mecánicos de prototipos a través 
de software CAD. Coadyuvar en la realización de códi-
gos de programación ce CNC para elaboración de piezas. 
Coadyuvar en las actividades académicas y de investiga-
ción relacionadas con el taller mecánico del Departamento 
de Electrónica.
Tema: Control numérico computarizado. Entrevista. 
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la 
licenciatura en Ingeniería Mecánica 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 Olmos Martínez Elizabeth.

EC.A.CBI.b.007.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 23
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación y di-
fusión de la cultura, relacionadas con el marco de las líneas 
departamentales, realizando actividades relacionadas con 
los programas del Departamento de Electrónica como las 
siguientes: Coadyuvar en las actividades académicas y de 
investigación del Departamento de Electrónica, tales como: 
prueba de prácticas de laboratorio con componentes elec-
trónicos, Diseño, desarrollo, elaboración y prueba de proto-
tipos, elaboración de circuitos impresos, armado y prueba 
de circuitos, manejo Labview y Matlab, etc. Coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades académicas del plan y progra-
mas de estudio de la licenciatura Electrónica. Coadyuvar en 
el diseño de circuitos impresos mediante software Eagle o 
similar, manufactura de circuitos electrónicos, desarrollo y 
prueba de prototipos electrónicos para docencia e investiga-
ción con microcontroladores, experiencia en programación 
en lenguaje C, administración de bases de datos y servido-
res. Coadyuvar en las actividades de apoyo a la organiza-
ción de los diversos eventos que realiza el Departamento 
de Electrónica.
Tema: Diseño de Sistemas Electrónicos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Cruz Sánchez Rosario 
Guadalupe.

EC.A.CBI.b.008.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72

Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 23
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, relacionadas con el marco de las 
líneas departamentales, realizando actividades relaciona-
das con los programas del Departamento de Electrónica, 
como las siguientes: coadyuvar en las actividades acadé-
micas y de investigación del departamento de electrónica, 
tales como: prueba de prácticas de laboratorio con com-
ponentes electrónicos, Diseño, desarrollo, elaboración y 
prueba de prototipos, elaboración de circuitos impresos, 
armado y prueba de circuitos, manejo Labview y Matlab, 
etc. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades acadé-
micas del plan y programas de estudio de la licenciatura 
Electrónica. Coadyuvar en el diseño de circuitos impresos 
mediante software Eagle o similar, manufactura de circuitos 
electrónicos, desarrollo y prueba de prototipos electróni-
cos para docencia e investigación con microcontroladores, 
experiencia en programación en lenguaje C, administración 
de bases de datos y servidores. Coadyuvar en las activida-
des de apoyo a la organización de los diversos eventos que 
realiza el Departamento de Electrónica.
Tema: Redes Inalámbricas. Entrevista
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Valdés Cruz Samuel 
Isidro. 

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.e.002.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 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 Química; apoyar en los pro-
yectos de investigación en Química, y colaborar en acti-
vidades de preservación y difusión de la cultura en las 
áreas de Química.
Tema: Transformaciones Químicas, Estructura de la 
Materia y 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 mayor 
al número de calificaciones “S”, o bien “B” en todas ellas. 
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Causal:  renuncia de Navarrete Magaña Alejandra 
Michelle.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.001.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 23
Actividades a realizar:  los ayudantes deberán co-
adyuvar con los profesores en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia; así como actividades 
de apoyo en investigación; y en aquellas actividades de 
preservación y difusión de la cultura, realizando ac-
tividades relacionadas con los programas del área. 
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades académi-
cas relacionadas con las tareas específicas de apoyo a 
la docencia en Ingeniería Bioquímica Industrial, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, realizando 
actividades relacionadas con los programas de las áreas 
del Departamento de Biotecnología.
Tema: Evaluación de la capacidad eubiótica de bacterias 
ácido lácticas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la 
licenciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial 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 Ríos Martínez Josué.

EC.I.CBS.c.005.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 9:00 a 13:00 horas. 
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 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 las actividades académicas de los planes 
y programas de la maestría y posgrado en Biotecnología, 
realizando tareas específicas de docencia e investigación, 
particularmente, colaborar en las prácticas de Biología 
Molecular y Técnicas de Separación de Biomoléculas, así 
como en la preservación y difusión de la cultura relacio-
nadas con los programas del área.
Tema: Potencial probiótico de pediococcus pentosaceus. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos:  ser estudiante de maestría en 
Biotecnología o tener título de licenciatura en Ingeniería 
Bioquímica Industrial o Ingeniería de los Alimentos o 
Químico en Alimentos y haber obtenido un número de ca-

lificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de García Viniegra Guadalupe 
Elizabeth.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.018.22 AYUDANTE "B" MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación y 
difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas 
con los programas del área. Coadyuvar en las actividades 
de la edición de los manuscritos presentados al Consejo 
Editorial del Departamento de Filosofía. Coadyuvar en la 
revisión ortotipográfica y edición de manuscritos acepta-
dos para su publicación. Coadyuvar en la corrección de ga-
leras de las publicaciones del Departamento de Filosofía, 
así como en la preservación y difusión de la cultura. 
Tema: Marcadores semánticos y pragmáticos que dife-
rencian el discurso neurotípico del discurso TDA/H en ni-
ños en edad escolar. 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 calificacio-
nes “S”, o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Arriaga Rodríguez Dulce 
Otilia.

EC.I.CSH.c.019.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 07 03 22 a 06 03 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 las actividades académicas de los planes 
de estudio de la línea de Filosofía de las Ciencias y del 
Lenguaje, del posgrado en Humanidades, realizando las 
tareas específicas de apoyo a la docencia en Filosofía de 
las Ciencias y del Lenguaje. Ayudar en la preservación y 
difusión de la cultura en Filosofía de las Ciencias y del 
Lenguaje, relacionados con los programas del área de 
Filosofía de las Ciencias y del Lenguaje.
Tema: Sellars y el problema de la identificación a través 
de mundos posibles. Entrevista
Área de Conocimiento: Humanidades
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Disciplina: Filosofía 
Requisitos académicos:  ser estudiante de la maestría 
en Humanidades o tener título de licenciatura en Filosofía 
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 Leyva Gómez Andrés.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del Diseño

Extensión de Jornada
Convocatoria:  CO.X.CAD.b.002.21
Dictamen:  PCD.003/22
Resolución a favor de: Valencia Jiménez José Antonio 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales

Convocatoria:  CO.I.CSH.a.002.19
Dictamen:  CS.003.22
Resolución a favor de: Natalia Radatich Filinich 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición



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
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 
relevantes en el campo de la docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contri-
buyentes 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: 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 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 echavez@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/for-

matos/ 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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