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Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.X.CSH.b.002.17 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $12,743.42 a $18,068.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Fecha de ingreso: 26 02 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. Realizar las 
actividades de docencia, investigación, preservación y difu-
sión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir docencia en los distintos 
programas de posgrado que ofrece la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, y a nivel licenciatura en las Unidades 
de Enseñanza Aprendizaje (UEA) del tronco interdivisional y 
divisional, en temas de metodología de investigación en las 
ciencias sociales: discriminación, exclusión, ciudadanía y crea-
tividad de los sujetos generizados, cuerpo, género y sexua-
lidades. Investigación: colaborar en los distintos programas 
de investigación que se desarrollan en el Departamento de 
Política y Cultura, particularmente en líneas y temas del área 
de investigación Mujer, Identidad y Poder.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Filosofía 
o Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social y gra-
do de maestría o su equivalente* en Estudios Socioculturales o 
Estudios Latinoamericanos, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Corrientes de pensamiento y movimientos feministas 
latinoamericanos. 
2. Perspectivas feministas latinoamericanas sobre inter- 
seccionalidad. 
3. Análisis de la diversidad sexual, de género y feminismo. 
4. El vínculo teórico y epistemológico entre género, lenguajes 
y discursos.
5. Epistemologías feministas.

CO.X.CSH.d.003.17 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Relaciones Sociales 
Salario: $12,743.42 a $18,068.02

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores

* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los térmi-
nos que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las re-
formas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 26 02 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. Realizar las 
actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los contenidos del nivel licenciatu-
ra en Sociología, en particular los correspondientes a las for-
mas de organización del trabajo, sus actores e instituciones en 
lo teórico, histórico y metodológico, así como las tendencias 
económicas, políticas y sociales en América Latina, la UEA co-
rrespondiente al tronco interdivisional y al tronco divisional. 
Investigación: realizar actividades de investigación en alguna 
de las líneas registradas del área de Estudios del Trabajo, en 
particular: movimientos sindicales y organización de los tra-
bajadores (cooperativistas y autogestionarios); flexibilidad y 
precarización laboral, sector informal de la economía, nuevas 
tecnologías y procesos productivos, culturales y económicos, 
nuevos actores laborales e instituciones laborales. Preservación 
y difusión de la cultura: participar en los seminarios, congre-
sos y demás actividades de difusión realizadas por el área de 
investigación Estudios del Trabajo. 
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o Economía y grado de maestría o su equivalente* 
en Sociología o Economía o Políticas Públicas o en las áreas afi-
nes a las Ciencias Sociales, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Nuevas formas de organización y resistencia de los 
trabajadores.
2. Nuevos perfiles laborales y nuevos actores sociales. 
3. Estrategias de los trabajadores para la defensa y promo-
ción del trabajo. Autogestión, migración, políticas sociales. 
4. Trabajos informales, precarios y vulnerabilidad laboral.
5. Innovaciones sociales, metodologías de intervención social, 
formación para el trabajo y el desarrollo de la comunidad.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.d.029.17 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Materiales
Salario: $19,497.12 a $26,766.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 18 a 13 04 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 de docen-
cia, investigación y preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Deberán impartir cursos relacionados con el de-
partamento a nivel de licenciatura, tales como: fundición 
de los materiales metálicos, laboratorio de fundición de los 
materiales metálicos, ingeniería de los materiales, laborato-
rio de ingeniería de los materiales, así como UEA del pos-
grado como: fundamentos de ingeniería de los materiales 
y nuevos materiales. Apoyar en proyectos de investigación 
correspondientes al área de Ingeniería de los Materiales.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de doctorado o su equivalen-
te* en Ciencias e Ingeniería de Materiales, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Rocha Rangel Enrique.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.c.017.17 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $12,743.42 a $18,068.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 01 18 a 13 04 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. Docencia: impartir 
UEA de cursos complementarios de apoyo en la División de 
CBS y de la licenciatura en Ingeniería Química, mecánica 
de fluidos, transferencia de calor, transferencia de masa y 
sus laboratorios. Investigación: sintetizar, caracterizar y eva-
luar cinéticamente catalizadores para la deshidrogenación 
oxidativa de etano a etileno. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o disciplina afín y grado de maestría o 
su equivalente* en Ingeniería Química, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Ruiz 
Martínez Richard Steve.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.b.005.17 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Recursos de la Tierra 
Salario: $12,743.42 a $18,068.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 01 18 a 13 04 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, aprovechamientos hidráuli-
cos,  hidrología, transporte en tuberías y sistemas de abas-
tecimiento, canales y sistemas de drenaje, taller de mate-
máticas, taller de física y otras de las UEA propias de la 
licenciatura en Ingeniería en Recursos Hídricos. Colaborar 
en actividades de investigación de carácter disciplinar e in-
terdisciplinar relacionadas con la línea divisional del agua.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Civil o Ingeniería Hidrológica o Ingeniería 
Sanitaria o idónea y grado de maestría equivalente* en 
Ciencias del Agua o Ingeniería Civil o Ingeniería Hidráulica 
o afín, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de López Galván 
Edgar.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.014.17 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $12,743.42 a $18,068.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 08 01 18 a 13 04 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 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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* 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.

artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA relacionadas específicamente con el tronco divisional 
y tener los conocimientos y 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: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto 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 maestría o 
su equivalente*, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Del Pando Alonso María Teresa.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.b.025.17 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $4,216.68
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 11 12 17 a 10 12 18
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 área de investigación. a) co-
municaciones, b) control de procesos, c) instrumentación, 
sistemas inteligentes y procesamiento de señales, d) sen-
sores y procesamiento de señales, e) sistemas digitales. 
Coadyuvar en las actividades académicas y de investiga-
ción del Departamento de Electrónica, tales como: elabo-
ración de circuitos impresos, armado y prueba de circuitos, 
la preparación y prueba de prácticas con componentes 
electrónicos, desarrollo, elaboración, prueba de prototipos 
didácticos y de investigación, manejo Labview y Matlab, 
manejo de sistemas Windows, Gnu/Linux modo conso-
la y gráficos, diseño y operación de redes de voz y datos, 
creación y administración de bases de datos, programación 
en C, C++, Java, Python, etc. Coadyuvar en las activida-
des de apoyo a la organización de la Semana Nacional de 
Ingeniería Electrónica y de los diversos eventos que realiza 
el Departamento de Electrónica.
Tema: Diseño y Administración de redes. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería en Electrónica o Computación 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 Urbano Geron Esteban.

EC.A.CBI.c.027.17 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $3,574.34
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 15 01 18 a 14 01 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en las UEA, así como pre-
servación y difusión de la cultura en el Departamento de 
Energía, realizando actividades relacionadas con los pro-
gramas de investigación del departamento.
Tema: Mecánica de fluidos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Mecánica y haber obtenido un nú-

mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Maldonado Teodocio 
Susana.

EC.A.CBI.c.028.17 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,216.68
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 08 01 18 a 07 01 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia, en la UEA del  departa-
mento. Realizar actividades con Ansys y Matlab, métodos 
numéricos y C++, así como preservación y difusión de la 
cultura en el Departamento de Energía, realizando activi-
dades relacionadas con los programas de investigación del 
departamento.
Tema: Mecánica de fluidos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Mecánica y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Mejía Luna Armando. 

EC.A.CBI.e.026.17 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $3,574.34
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 27 11 17 a 26 11 18
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia e investigación de las áreas del 
Departamento de Sistemas. Auxiliar a los profesores en la 
calificación de tareas y programas, así como la preservación 
y difusión de la cultura en el Departamento de Sistemas. 
Tema: Programación Estructurada. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería en Computación 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 Limón Salmerón Iván Sergio. 

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.e.008.17 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología 
Salario: $4,216.68

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 27 11 17 a 26 11 18
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las  
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en biometría II y ecología de 
arrecifes coralinos, investigación en: Arrecifes Coralinos y 
participando en las actividades de investigación del pro-
yecto: Estudio de la acidificación del océano y su efecto 
en las comunidades arrecifales del Pacífico Sur Mexicano, 
realizando: caracterización de arrecifes, muestreo de ben-
tos, muestreo mediante censos visuales de peces asociados 
a arrecifes, captura de bases de datos, análisis de datos y 
participación en la elaboración de un manuscrito cientí-
fico. Preservación y difusión de la cultura en Ecosistemas 
Arrecifales, realizando actividades relacionadas con los pro-
gramas del área de Ecosistemas Costeros.
Tema: Peces asociados a arrecifes en el Pacífico Sur 
Mexicano. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Hidrobiología o Biología 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 Gazca Castro Mariela.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.060.17 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $4,176.86
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 27 11 17 a 26 11 18
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 posgrados en 
filosofía moral y política, realizando las tareas específicas 
de docencia en filosofía moral y política y preservación y 
difusión de la cultura en los temas relacionados con los 
programas del área de Filosofía Moral y Política.
Tema: La propuesta externalista del contenido mental y del 
lenguaje de Donald Davidson. Entrevista.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Filosofía 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 de Juárez Malváez Karen 
Alejandra.
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Dictámenes a Concurso de Oposición

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Económico-Administrativas
Convocatoria:  CO.I.CSH.b.002.17
Dictamen:  CEA.019.17
Resolución a favor de: Landa Díaz Heri Oscar 
Categoría:  Titular “C” T.C.
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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.: 5812-4915; 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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