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Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.C.CSH.c.001.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 07 01 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y asocia-
dos, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
gramas académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Apoyar las acti-
vidades de investigación del Departamento de Humanidades 
en las áreas de historia global y del tiempo presente, huma-
nidades ambientales, culturas de expertos, sociedad civil y 
ciudadana y estudios sobre saberes, ciencia y tecnología. 
Impartir docencia de acuerdo con los planes y programas 
de estudio de licenciatura en Humanidades y posgrado de 
Ciencias Sociales y Humanidades, como las UEA: historia mo-
derna s. XVI-XVIII, historia moderna s. XVIII-XIX, historia con-
temporánea, seminario sobre sustentabilidad, historia social 
y globalización y territorio, entre otras, además de las demás 
actividades relacionadas con la promoción y difusión de la 
cultura, en especial a través de la curaduría de exposiciones y 
programación de festivales.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias Políticas o afín y grado de doctorado o su equiva-
lente* en Antropología Sociocultural, más los puntos que 
falten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1 Conflictos ambientales y politización del conocimiento 
científico en México.
2. El lugar de los expertos tecnocientíficos en la democracia 
neoliberal.
3. Ciudadanía ambiental y movimientos ambientales en el 
México contemporáneo.
4. El rol de las ONG en la construcción de la sociedad civil 
especializada en México.
5. La figura del científico y la autoridad moral en la política 
mexicana contemporánea. 

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.I.CBS.b.002.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biología de la Reproducción
Salario: $ 13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 07 01 19
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 de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Colaborar en la formulación y el 
desarrollo de proyectos originales de investigación, particu-
larmente: mecanismos de acción de las hormonas esteroides 
sobre el cáncer y la reproducción, en especial lo que tiene 
que ver con las vías de transducción de señales mediadas 
por estradiol sobre la activación de SRC y FAK, la expresión 
y localización de las proteínas de las uniones estrechas (ZO-1 
y zona B), así como los mecanismos no genómicos inducidos 
por estradiol que regulan la transición epitelio-mesénqui-
ma, migración y metástasis en células de cáncer de mama. 
Realizar actividades de docencia, investigación y preserva-
ción y difusión de la cultura. Impartir las UEA de biología ge-
neral, química general, laboratorio integral, biología celular 
y bioquímica en la producción animal I y II, endocrinología 
molecular, transducción de señales, bioquímica metabólica 
reproductiva bioética, paquetes de desarrollo I y II, diversi-
dad genética y ecotipos, taller de uso de herramientas para 
la comunicación de información educativa y científica (en 
Moodle Virtuami); y apoyar el campo de la reproducción 
animal asistida, así como de otras afines que requiera en el 
Departamento de Biología de la Reproducción y la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud. Formar recursos huma-
nos y realizar tareas propias de la preservación y difusión 
de la cultura, en el campo de las bases bioquímicas de la 
migración y la metástasis del cáncer de mama inducido por 
estrógenos y apoyar en el campo de la reproducción animal 
asistida. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología Experimental y grado de maestría o su equivalen-
te* en Biología Experimental, más los puntos que falten para 
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completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Regulación por estrógenos de la transición epitelo-me-
sénquima (TEM) en el cáncer de mama.
2. Señalización no canónica de los receptores de estróge-
nos en el proceso de pérdida de las uniones celulares en el 
cáncer de mama.
3. Papel de los componentes de las uniones estrechas en el 
desarrollo del cáncer de mama.
4. Cambios en la expresión de CRB3 como marcador mole-
cular en el cáncer de mama.
5. Papel de la cinasa C-SRC en la progresión del cáncer de 
mama.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.I.CSH.c.001.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Filosofía
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. 08:00 a 16:00 horas
Fecha de ingreso: 02 01 19
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, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Realizar investigación en temas relacio-
nados con las características del sistema, las instituciones y 
las prácticas jurídicas en México, siglo xx y xxi. Impartir cur-
sos en licenciatura de: metodología de la historia cultural, 
metodología de la historia social, historia mundial moderna 
y contemporánea II, historia contemporánea de México; y 
en el posgrado en Humanidades: temas selectos I, II y III, así 
como seminarios de investigación, que bajo diferente de-
nominación se impartan en los planes y programas actuales 
y futuros de la División de CSH.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Historia y grado de doctorado o su equivalente* en 
Antropología o Sociología, más los puntos que falten para 
completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. La sociedad, la ley y la justicia en el México de los siglos 
xx y xxi.
2. Las prácticas y los discursos jurídicos en torno a la segu-
ridad pública. 
3. Crimen y política en el México posrevolucionario.
4. La Constitución de 1917 y la transformación del sistema 
de justicia en México.
5. Medios de comunicación, control social y violencia en 
México siglo xx.

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

EC.A.CAD.b.012.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Investigación y Conocimiento del Diseño 
Salario: $7,040.77
Horario: L., Mi. y V. de 19:00 a 22:00 y Ma. y J. de 08:30 
a 11:30 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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. Auxiliarán y apoyarán los trabajos es-
pecíficos de docencia. Impartir docencia en las UEA diseño 
y comunicación III, diseño de mensajes gráficos III (sistemas 
de signos en soportes en un plano), diseño de mensajes 
gráficos IV (sistemas de signos en publicaciones) y páginas 
web. Apoyar en la realización de actividades relativas a 
aspectos pedagógicos, tales como plataformas educativas 
para la docencia presencial y a distancia (aplicaciones en 
Moodle y diseño de material educativo, diagramas, mapas 
conceptuales y tablas de información). Colaborar en las ac-
tividades de docencia del Colectivo de Teoría e Historia del 
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 grado de maestría o grado de 
doctorado, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Aceves Jiménez José Ignacio.

EC.A.CAD.d.014.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en el 
tronco general de asignaturas, tales como: razonamiento y 
lógica simbólica II, optativas, tales como: multimedia, dise-
ño de interfaz, figura humana, tecnología del diseño gráfi-
co III, entre otras. Colaborar en la investigación del área de 
Nuevas Tecnologías. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o su equiva-
lente* en Diseño, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.d.002.17 desierto.

EC.A.CAD.d.018.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 15 12 18
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 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en 
tronco general de asignaturas, tales como: expresión for-
mal I y II, del tronco básico la UEA de mensajes gráficos 
VII, así como la UEA del tronco profesional, expresión del 
diseño gráfico I, diseño de mensajes gráficos VI, gestión 
de diseño gráfico I, II y III, tecnología para el diseño gráfico 
II. Apoyar los programas de investigación que desarrolla el 
área de Nuevas Tecnologías. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 
o su equivalente* en Mercadotecnia, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gold Kohan Bela.

EC.A.CAD.d.019.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L., Mi. y V. de 19:00 a 22:00 y Ma. y J. de 16:30 a 
22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 31 10 18
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 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA en 
tronco general de asignaturas, tales como: expresión for-
mal I y II, así como la UEA del tronco profesional, taller de 
expresión arquitectónica I, III y IV, diseño arquitectónico I. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente*  
en Docencia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Perea Záldivar José Arturo Ramón.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.017.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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. Preservación y di-
fusión de la cultura. Docencia: teoría general del derecho 
II, impuesto sobre la renta, doctrinas políticas y sociales I 
y II, México, economía política y sociedad I, así como de 
las necesidades que el departamento requiera. Integrarse 
a los proyectos de investigación de los ejes. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho y grado de maestría o su equivalente* en Derecho, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Mendoza Martínez 
Gilberto. 

EC.A.CSH.c.026.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impar-
tir UEA a nivel licenciatura según lo requieran las necesida-
des del Departamento de Economía, tales como: cálculo 
diferencial e integral en una variable y álgebra lineal. De 
investigación apoyar proyectos sobre economía mundial. 
Participar en la vida académica del Departamento de 
Economía, así como la preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Morales Gutiérrez Francisco Javier.

EC.A.CSH.d.014.18 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $9,366.32 a $11,171.27
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, 
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, 
investigación, preservación de la cultura. Realizarán las 

actividades establecidas en artículo 7-1 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Docencia: impartir las UEA: lectu-
ra y escritura I y II, para el tronco general de asignaturas 
de la División de CSH. Coadyuvar en el cuidado editorial de 
las publicaciones del Departamento de Humanidades. 
Investigación: apoyar en la exploración sobre el tema: 
Poéticas. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispánica.
Causal: licencia médica de Rivas Iturralde Antonio Vladimiro.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.c.006.18 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $10,080.05 a $13,838.08
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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 de las licenciaturas y el pos-
grado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartir 
las UEA: seminario de sustentabilidad, filosofía moderna s. 
xviii-xix, filosofía moderna s. xvi-xviii, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o Biología o afín y grado de doctorado o su equi-
valente* en Filosofía, más los puntos que falten para com-
pletar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Gleizer Salzman Daniela.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.020.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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 Departamento de Física, responsabilizán-
dose directamente de los mismos. Impartir los cursos del 
tronco general de asignaturas de física, cursos complemen-
tarios, de la licenciatura en Física y en el posgrado en Física; 
así como otros afines que se imparten en la División de CBI. 
Colaborar en la investigación, elaboración de modelos de 
grano grueso del agua por medio de potenciales efecti-
vos con suavidad variable. Colaborar en la construcción de 
ecuaciones de estado para las propiedades de transportes 
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de potenciales efectivos con suavidad variable. Colaborar 
con los cuerpos académicos y proyectos de investigación 
del departamento que sean aprobados por el Consejo 
Divisional, afines a su disciplina. Realizar las actividades de 
docencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás 
normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Física 
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias (Física), 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Velasco Belmont Rosa María.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.d.009.18 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $10,080.05 a $13,838.08
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos de: estructura y fun-
ción celular I y II, biología molecular, biología molecular de 
gametogénesis, técnicas de biología molecular, laboratorio 
integral, morfofisiología del espermatozoide y química or-
gánica. Participar en los proyectos de investigación del gru-
po: estudio de la fertilización en mamíferos y toxicología 
reproductiva, específicamente en el desarrollo de las técni-
cas de maduración, capacitación, fertilización y desarrollo 
embrionario temprano in vitro en el cerdo. Así como en el 
análisis de la expresión génica en ensayos de toxicología 
y estudios de efectos de toxinas derivadas de organismos 
marinos en la capacitación espermática.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de doctorado o su equivalente* en Biología 
Experimental, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Jiménez Morales Irma.

EC.I.CBS.d.010.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 

los cursos de: biología general, química general, química 
orgánica y química analítica. Diseño, investigación y desa-
rrollo de proyectos originales sobre el impacto del consu-
mo de productos de confitería de bajo aporte calórico en 
poblaciones universitarias en riesgo de padecer síndrome 
metabólico, sobrepeso y enfermedades hepáticas no alco-
hólicas a través de la formulación, el análisis fisicoquímico 
e instrumental de materias primas y productos, así como 
la implementación de técnicas analíticas a mencionar volu-
metría y gravimetría, espectrofotometría de UV/visible e in-
frarrojo, HPLC, cromatografía de gases acoplado a detector 
de masas y electroquímica.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química de Alimentos y grado de maestría o su equiva-
lente* en Biotecnología, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Morales Torres Jorge.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.017.18 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Economía
Salario: $5,817.48
Horario: L., Mi. y V. de 14:00 a 18:00 y J. de 14:00 a 17:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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. Impartir los cursos de: liderazgo, clima laboral, com-
portamiento en las organizaciones, dirección y adminis-
tración de personal, aprendizaje y desarrollo de personal, 
remuneración y evaluación de personal, administración del 
empleo, dirección de relaciones de trabajo y habilidades 
directivas. 
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o grado de maestría en Administración o 
grado de doctorado en Administración, más los puntos que 
falten para completar 8,600 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente. 
Causal: sabático de Pérez Cuevas Blanca Cecilia.

EC.I.CSH.c.044.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,051.20
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 16:00 y Ma. y J. de 12:00 a 
15:30 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los 
cursos de: adquisición de la lengua, problemas en la adqui-
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sición de lenguaje, semántica, semiología, teoría sintáctica 
y morfosintaxis.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literaturas Hispánicas o grado de maestría  
en Lingüística o grado de doctorado en Lingüística, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Reig Alamillo María Asela.

EC.I.CSH.c.045.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: introducción a la historia 
Área de conocimiento: Humanidades 
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Pérez Gerardo Diana Roselly. 

EC.I.CSH.c.046.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $6,588.34 a $ 9,341.20
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Ma. y J. de 08:00 a 
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 05 11 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: historia contemporánea de México y temas 
de historia de México.
Área de conocimiento: Humanidades 
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: incapacidad de García Gutiérrez Blanca Estela. 

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.a.003.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Productivos 

Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA: formu-
lación de proyectos y fundamentos económicos financieros, 
factibilidad técnica, económica y financiera, administración 
de organizaciones, complejidad e interdisciplina, proyec-
tos de integración I y II, temas selectos interdivisionales I-X. 
Impartir las UEA según lo requieran las necesidades de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería y otras afines a su 
disciplina. Participar activamente en la flexibilidad curricular. 
Colaborar en la formulación y desarrollo de programas y 
proyectos de investigación, así como en la formación de re-
cursos humanos, en el contexto de la línea de investigación 
divisional de sistemas y procesos. Colaborar en la elabora-
ción de planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración de Empresas o idónea y grado de maestría 
o su equivalente* en Administración o afín, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Díaz Gutiérrez 
Carlos Eduardo.

EC.L.CBI.a.004.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Productivos 
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA: formu-
lación de proyectos y fundamentos económicos financieros, 
factibilidad técnica, económica y financiera, administración 
de organizaciones, complejidad e interdisciplina, proyec-
tos de integración I y II, temas selectos interdivisionales I-X. 
Impartir las UEA según lo requieran las necesidades de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería y otras afines a su 
disciplina. Participar activamente en la flexibilidad curricular. 
Colaborar en la formulación y desarrollo de programas y pro-
yectos de investigación, así como en la formación de recur-
sos humanos, en el contexto de la línea de investigación di-
visional de sistemas y procesos. Colaborar en la elaboración 
de planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Ingeniero Industrial o idónea y grado de maestría o su equi-
valente* en Calidad o afín, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: plaza de nueva creación.
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EC.L.CBI.a.005.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos Productivos
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA: ta-
ller de matemáticas, probabilidad y estadística, ecuaciones 
diferenciales, geometría y trigonometría, complejidad e in-
terdisciplina, proyectos de integración I y II, temas selectos 
interdivisionales I-X. Impartir las UEA según lo requieran las 
necesidades de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería 
y otras afines a su disciplina. Participar activamente en la 
flexibilidad curricular. Colaborar en la formulación y desa-
rrollo de programas y proyectos de investigación, así como 
en la formación de recursos humanos, en el contexto de 
la línea de investigación divisional de sistemas y procesos. 
Colaborar en la elaboración de planes y programas de 
estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o idónea y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias en la especialidad de Matemáticas o afín, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Puerta Huerta José Pedro Antonio.

EC.L.CBI.b.007.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Recursos de la Tierra
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 9:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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: 
mecánica de fluidos avanzada, transporte en tuberías y sis-
temas de abastecimiento y drenaje, taller de física y otras 
UEA propias de la licenciatura en Ingeniería en Recursos 
Hídricos. Colaborar en actividades de investigación de ca-
rácter 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 y grado de maestría o su equivalente* en 
Ingeniería Aplicada (Recursos Hidráulicos), más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de López 
Galván Edgar.

EC.L.CBI.c.005.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas de Información y Comunicaciones
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 9:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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: 
taller de matemáticas, taller de física, álgebra lineal, proba-
bilidad y estadística, métodos numéricos, cálculo diferen-
cial, cálculo integral, complejidad e interdisciplina, proyecto 
de integración I y II, temas selectos interdivisionales I-X. 
Impartir las UEA según lo requieran las necesidades de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería y otras afines a su 
disciplina. Participar activamente en la flexibilidad curricu-
lar. Colaborar en la formulación y desarrollo de programas 
y proyectos de investigación, así como en la formación de 
recursos humanos, en el contexto de la línea de investi-
gación divisional de sistemas y procesos. Colaborar en la 
elaboración de planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Computación o idónea y grado de maestría o 
su equivalente* en Tecnología de Cómputo, 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.006.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas de Información y Comunicaciones
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 9:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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: 
taller de matemáticas, dispositivos electrónicos, automa-
tización y control, complejidad e interdisciplina, proyectos 
de integración I y II, temas selectos interdivisionales I-X. 
Impartir las UEA según lo requieran las necesidades de la 
División de Ciencias Básicas e Ingeniería y otras afines a su 
disciplina y habilidades. Participar activamente en la flexibi-
lidad curricular. Colaborar en la formulación y desarrollo de 
programas y proyectos de investigación, así como en la for-
mación de recursos humanos, en el contexto de la línea de 
investigación divisional de sistemas y procesos. Colaborar 
en la elaboración de planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Ingeniero Electromecánico y grado de maestría o su equi-
valente* en Ciencias en Ingeniería Electrónica, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.a.004.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 03 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación y 
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA relacionadas específicamente con el tronco divisional 
y tener las aptitudes necesarias para cubrir los programas 
académicos del tronco divisional I y II, en las áreas de Teoría, 
Expresión y Taller de 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 o Arquitectura o 
Diseño Industrial o Diseño de los Asentamientos Humanos 
o Planeación Territorial o Artes Visuales y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Porter Galetar Víctor Luis. 

EC.X.CAD.a.005.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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 académicas y de preserva-
ción y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables, específicamente 
impartir las UEA relacionadas con los módulos de la licen-
ciatura de Arquitectura, correspondientes al tronco termi-
nal X, XI y XII, con una visión totalizadora de los problemas 
de diseño ambiental. Aplicar las teorías de diseño ambiental 
y los métodos de aproximación en distintas escalas para el 
diseño de nuevos espacios habitables y reconversión de 
espacios existentes. Así como metodologías para la elabo-
ración de proyectos de diseño ambiental, implementando 
programas digitales para el modelado tridimensional y 
bioclimático como: Revit, Autodesk, AutoCAD, y progra-
mas digitales para el análisis climático y de apoyo al dise-
ño ambiental, además de la plataforma de INEGI para el 
apoyo de los procesos de diseño especificadas en el plan 
y programa de estudios vigentes, conforme a las diferen-
tes habilidades necesarias para la conducción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje basadas en el Sistema Modular 
como modelo educativo de la uam-Xochimilco.
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 Sustentabilidad Ambiental o Ciencias y Artes para el 
Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Hernández María del Carmen.

EC.X.CAD.d.014.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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. Impartir UEA en las áreas básica e intermedia de 4° 
a 9° trimestre en los apoyos de teoría de la licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Gráfica, específicamente en 
los apoyos de teoría e historia críticas, diseño y arte con-
temporáneo y semiótica. Impartir apoyos en el área de 
Teoría e Historia Críticas de la maestría en Ciencias y Artes 
para el Diseño y coordinar y asesorar proyectos de Idónea 
Comunicación de Resultados de los alumnos del posgrado, 
además de realizar las actividades establecidas en el artícu-
lo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación 
y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Gráfico o Comunicación y grado de maestría o su 
equivalente* en Diseño o Comunicación, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Pérez Cortés 
Francisco.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.055.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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. Deberá impartir docencia de la Unidad de Enseñanza 
Aprendizaje: atención integral del adulto I, de la licenciatura 
en Medicina, cubriendo los temas de los respectivos progra-
mas de estudio entre los cuales se encuentran patologías au-
toinmunes y reumatología. Realizar las actividades estableci-
das en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de Médico 
Cirujano y especialidad o su equivalente* en Reumatología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Alcocer Varela Jorge Carlos.
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EC.X.CBS.a.056.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 01 12 18
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. Deberá impartir docencia del módulo: procesos celu-
lares fundamentales y/o energía y consumo de sustancias 
fundamentales del tronco divisional. Realizar investigacio-
nes en tópicos relacionados con leptospirosis en el área de 
Ciencias Básicas. Realizar las actividades establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría  
en Ciencias de la Salud y Producción Animal o su equiva-
lente*, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Patiño Román Alejandro.

EC.X.CBS.a.057.18 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,889.75 
Horario: L., Mi. y V. de 09:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 08 12 18
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. Deberá impartir docencia de la UEA: clínica integral 
y quirúrgica del adolescente al adulto, manejando conte-
nidos de diagnóstico y tratamiento quirúrgico, incluyen-
do farmacología, técnica y protocolo quirúrgico. También 
desarrollar actividades de adiestramiento, supervisión y 
evaluación de las prácticas clínicas de los alumnos en la 
atención integral del paciente adulto en la clínica estoma-
tológica Nezahualcóyotl.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y Especialidad o su equivalente* en Ciru-
gía Bucal, más los puntos que falten para completar 8,600 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.058.18 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,889.75
Horario: L., Mi. y V. de 09:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes, planear, 
desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos académicos, 
responsabilizándose directamente de los mismos. Deberá 
impartir docencia de la UEA: clínica integral y quirúrgica del 
adolescente al adulto, manejando contenidos de diagnóstico 
y tratamiento quirúrgico, incluyendo farmacología, técnica 

y protocolo quirúrgico. También desarrollar actividades de 
adiestramiento, supervisión y evaluación de las prácticas clíni-
cas de los alumnos en la atención integral del paciente adulto 
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 especialidad o su equivalente* en Ciru-
gía Bucal, más los puntos que falten para completar 8,600 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.a.059.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
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. Deberá impartir docencia del módulo: reproducción, 
de la licenciatura en Medicina, que involucra contenidos de 
embarazo normal y patológico, embriología, epidemiologia, 
parto normal y patológico, analgesia y anestesia, embarazo 
y puerperio patológico, sangrado de primera mitad de em-
barazo, embarazo ectópico, sexualidad. También supervisar 
las actividades de los alumnos en el área clínica correspon-
diente. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina y especialidad o su equivalente* en Gineco-
Obstetricia, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Carrasco Morales Izayana De Jesús.

EC.X.CBS.c.030.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica 
en la UEA de estadística, química y diseño y obtención de 
medicamentos de calidad.
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 conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Schifter Aceves Liliana.
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EC.X.CBS.c.031.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica 
en la UEA energía y consumo de substancias fundamenta-
les, procesos celulares fundamentales y diseño y obtención 
de medicamentos de calidad. 
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 conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.c.001.18 desierto.

EC.X.CBS.c.032.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica 
en la UEA síntesis y reactividad de compuestos orgánicos, 
obtención de compuestos orgánicos de interés farmacéuti-
co y evaluación de materias primas para la producción de 
medicamentos. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Química y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias Químicas, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.c.003.18 con recurso interpuesto.

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

EC.A.CSH.b.010.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 10 18 a 07 10 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, apoyando a la Revista Alegatos, 
en la recepción y revisión de los artículos propuestos para 
su publicación, en la integración de la revista y revisión de 
la misma. Apoyar a la coordinación del bufete jurídico, así 
como en las actividades de investigación, preservación y 
difusión de la cultura.
Tema: Disolución de la relación del trabajo. Entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Derecho y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de García Camargo Jessica.

EC.A.CSH.b.018.18 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 10 18 a 15 10 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia en el eje: Régimen de las rela-
ciones internacionales, en las actividades de investigación y 
preservación y difusión de la cultura.
Tema: Protección de los derechos humanos en los sistemas 
internacional e interamericano y su impacto en el sistema 
normativo mexicano. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Derecho y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” 
o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de García Núñez Diego Alonso.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.c.005.18 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $5,568.09
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 10 18 a 07 10 19

Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además 
de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatu-
ra deberán coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas de los planes y programas del posgrado en 
Ciencias Sociales y Humanidades, realizando las tareas es-
pecíficas de docencia, investigación y preservación y difu-
sión de la cultura, en particular apoyar las labores editoria-
les del Trashumanete, Revista Americana de Historia Social. 
Tema: Plagio y proceso de dictaminación en artículos de 
revistas académicas. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en 
Historia o tener título de licenciatura en Historia y 100% 
de créditos de maestría en Historia 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 Berumen Covarrubias José 
Eduardo.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.039.18 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,318.87
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 10 18 a 07 10 19
Actividades a realizar: además de realizar las funciones de 
los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en el de-
sarrollo de las actividades académicas de los planes y pro-
gramas del posgrado en Matemáticas, así como participar 
en el desarrollo de proyectos sobre Optimización robusta 
de portafolios. Realizar tareas específicas de docencia en 
apoyo a las coordinaciones de CBI, CSH y CBS. 
Tema: Optimización de funciones de R^n en R. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Matemáticas o tener título de licenciatura en Matemáticas 
y haber obtenido un número de calificaciones “MB” igual o 
mayor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas 
ellas.
Causal: término de contrato de Hernández Chávez Luis 
Roberto.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.b.012.18 AYUDANTE DE POSGRADO “B” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Biología de la Reproducción 
Salario: $4,782.87
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Fecha de inicio y término: 08 10 18 a 07 10 19
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, además 
de realizar las funciones de los ayudantes de licenciatura de-
berán coadyuvar en el desarrollo de las actividades académi-
cas de los planes y programas de posgrados realizando tareas 
específicas de apoyo a la docencia en las UEA fisiología de la 
homeostasis, ritmos biológicos y culturas, y biología celular 
y bioquímica de la Producción Animal II de la licenciatura 
en Producción Animal, neuroendocrinología de la reproduc-
ción de la maestría en Biología de la Reproducción Animal, 
biología celular de la maestría en Biología Experimental y te-
mas selectos de biología experimental de la licenciatura en 
Biología Experimental y demás que requiera el Departamento 
de Biología de la Reproducción. Además de participar en la 
investigación relacionada con el proyecto Regulación funcio-
nal y estructural de la barrera hematoencefálica dependiente 
del ciclo vigilia/sueño, específicamente en la realización de 
ensayos de permeabilidad de la barrera hematoencefálica y 
en la determinación de mediadores inflamatorios en vasos 
encefálicos aislados mediante las técnicas de ELISA, western 
blot y PCR. Así mismo, participará en la preservación y difu-
sión de la cultura en actividades de divulgación de la ciencia 
como son la Semana del Cerebro y la Feria de Ciencias.
Tema: El sueño como regulador de la barrera hematoence-
fálica. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en Bio-
logía Experimental o tener título de licenciatura en Biología  
o Biología Experimental y tener el 50% de créditos de la 
maestría en Biología Experimental y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones MB igual o mayor al número de califi-
caciones S o bien B en todas ellas.
Causal: renuncia de Morales Arroyo Ivis Ibrahim.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.019.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 10 18 a 07 10 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las activi-
dades académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia en el área de Estudios Organizacionales 
y la licenciatura en Administración, investigación en Estudios 
Organizacionales, así como la preservación y difusión de 
la cultura en Estudios Organizacionales y la licenciatura en 
Administración, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área Teoría Administrativa, teoría de la orga-
nización, gestión y control estratégico I, gestión y control 
estratégico II, realizando actividades relacionadas con los 
programas del área de Estudios Organizacionales y la licen-
ciatura en Administración.
Tema: Teoría Administrativa. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o Bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Sánchez López Alejandra.

EC.X.CBS.c.029.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 10 18 a 07 10 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación y preserva-
ción de la cultura, relacionada con el área de Productos 
Biológicos, apoyando y participando en las actividades de 
investigación del proyecto: Estudio bioquímico, estructural, 
ecológico y molecular de actinomicetos, a través de la par-
ticipación en eventos especializados, relacionados con las 
actividades vinculadas con los programas del área. 
Tema: Manejo y conservación de colecciones microbianas, 
en particular de actinomicetos patógenos y su análisis fe-
notípico y filogénico.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener el 75% de créditos de la li-
cenciatura en Química Farmacéutica Biológica y haber ob-
tenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de González Nava Janette Berenice.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del Diseño
Convocatoria:  CO.X.CAD.c.005.17
Dictamen:  PCD.008.18
Resolución a favor de: Roberto García Sandoval 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas

Convocatoria:  CO.C.CNI.a.001.16
Dictamen:  BIOL.021.18
Resolución a favor de: Sámano Salazar Cynthia Gabriela 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ingeniería

Convocatoria:  CO.L.CBI.c.001.18
Dictamen:  ING.015.18
Resolución a favor de: Carlos Ortega Laurel 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Convocatoria:  CO.A.CBI.e.002.18
Dictamen:  ING.014.18
Resolución declarada: Desierta 
Categoría:  Asociado T.C.

Dictámenes a Concurso de Oposición



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

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Dos juegos del curriculum vitæ, anexando los comprobantes de escolaridad (en original y copia), de experiencia académica y/o 
profesional, así como de los méritos que en él se consignen. Un ejemplar de las publicaciones, informes o proyectos más rele-
vantes en el campo de la docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, del Registro Federal de Contribuyentes 
y de la Clave Única de Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá entregar en forma completa y ordenada.
Los documentos que amparen estudios realizados en el extranjero deberán presentarse apostillados o legalizados, según corres-
ponda. Si aparecen en un idioma distinto al español se deberá acompañar, además, la traducción realizada por perito autorizado.

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguien-
tes a la fecha de publicación de la convocatoria.
b) PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR O EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES: la documentación 
deberá ser entregada dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), Artí-
culos 115 y 116, la Comisión Dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen o no los requisitos académicos 
señalados en la convocatoria, aquéllos que no los reúnan no tendrán derecho a concursar. A los concursantes se les practicará:
Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:
I Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
II Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se 
concursa;
III Trabajo escrito sobre un tema de los programas, o la presentación de un proyecto de investigación, o la realización de 
alguna otra actividad que demuestre las aptitudes académicas de acuerdo con los temas mencionados en la convocatoria. El 
trabajo o el proyecto se presentarán en un máximo de veinte cuartillas;
IV Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las acti-
vidades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes 
académicos y profesionales; 
V Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante 
la exposición de un tema, y 
VI Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR
La Comisión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren dentro de los supuestos 
establecidos en los Artículos 137 Bis y 137 Ter del RIPPPA, a través del análisis de sus antecedentes profesionales y académicos 
y en su caso mediante la práctica de una entrevista, la cual será pública y tendrá por objeto aclarar o ampliar los datos con-
ducentes de la información curricular. No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una 
contratación como profesor ordinario por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda 
más allá de la fecha de inicio de labores fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza 
que se convoca y la que se ocupa, independientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
A los concursantes se les practicará:
1) Análisis de los antecedentes académicos;
2) Análisis del 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 se podrá certificar, 
aclarar o ampliar los datos conducentes de la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando se 
objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán interponerse 
por escrito antes del sexto día hábil siguiente a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora 
correspondiente, ante la Comisión Dictaminadora de Recursos, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, 
Edificio C, 1er. piso, col. ExHacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan.

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR 
Y CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES

Las resoluciones de las comisiones dictaminadoras divisionales serán definitivas, es decir, no son apelables.

Requisitos para presentar concurso de oposición y evaluación curricular
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LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “H” planta baja, tel.: 53-18-91-49.
 Horario: 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “Hp”, 1er. piso, tel.: 53-18-90-04.
 Horario: 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 1er. piso, tel.: 53-18-91-06.
 Horario:10:00 a 15:00 horas.

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 México, D. F.
 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. Secretaría Académica: Torre III, 5o. piso, tel.: 5814-6500 ext. 

3505 y 5814-6555; Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería. Secretaría Académica: Torre III, 7o. piso, tel.: 5812-4958; Horario: 9:00 

a 13:30 y de 15:00 a 17:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Torre III, 6o. piso, tel.: 5814-6544; Horario: 

10:00 a 14:00 horas.

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México, DF.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Secretaría Académica: Edificio “T”, 2o. piso, tel.: 5804-4603 y 04.
 Horario: 9:40 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “S”, 104 - 1er. piso, tel.: 5804-4682.
 Horario: 10:00 a 17:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “H”, 2do. piso, tel.: 5804-4753 y 54.
 Horario: 10:00 a 16:00 horas.

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación.  Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
 Tel. 01(728) 282-7002 
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería  Ext. 1013
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Ext. 1011
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ext. 1012

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, México, DF.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. Secretaría Académica: Edificio “24”, 3er. piso, tel.: 5483-7124.
 Horario: 9:00 a 15:00 horas.
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7190. 
 Horario: 9:00 a 14:00 horas.
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. Secretaría Académica: Edificio “A”, 3er. piso, tel.: 5483-7054. 
 Horario: 9:30 a 14:30 horas.
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