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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

CO.A.CAD.c.002.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de ingreso: 10 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 docencia en la li-
cenciatura de Diseño Industrial, atendiendo UEA, tales como: 
diseño de productos I, II, III, IV, ergonomía del producto, aná-
lisis y diseño de estructuras, desarrollo integral de productos 
I, II y III, entre otras, así como UEA obligatorias y optativas del 
posgrado en Diseño y Desarrollo de Productos. Colaborar en 
el desarrollo de los programas y proyectos de investigación 
del área de Factores del Medio Ambiente Artificial y Diseño, 
particularmente aquellos vinculados a las actividades sustan-
tivas del Laboratorio de Ergonomía, promoviendo líneas de 
acción en el uso de biomateriales para el diseño y desarrollo 
de productos para la atención de la discapacidad y en la rela-
ción diseño industrial y medio ambiente a través de procesos 
participativos para el desarrollo cultural. Preservación y difu-
sión 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 In- 
dustrial y grado de maestría o su equivalente* en Diseño 
Industrial, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Estudios de visitantes con discapacidad a museos de quinta 
generación.
2. Análisis ergonómico de producto en el uso y proceso de 
manufactura de joyería contemporánea. 
3. Relación de la ergonomía cognitiva y el diseño de produc-
tos con las personas con discapacidad en museos de quinta 
generación.
4. Aplicación de biomateriales en productos enfocados al di-
seño para la discapacidad. 
5. Desarrollo, manufactura y tecnología de productos auxilia-
res y de ayuda para personas con discapacidad. 

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.I.CSH.d.002.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de ingreso: 02 01 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, ade-
más de poder realizar las funciones de los asistentes y aso-
ciados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar 
programas académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación, de preservación y difusión de la cultura, estableci-
das en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar tareas propias de la investigación y preservación y 
difusión de la cultura en el área de investigación: Procesos 
psicosociales de los fenómenos colectivos, del Departamento 
de Sociología, relativos a intervención psicosocial en salud 
con grupos vulnerables a nivel comunitario. Impartir los cur-
sos de: taller de metodología I, II, III y IV y; corrientes teóricas 
en psicología social I, II y III que bajo diferente denominación 
se impartan en los planes y programas actuales o futuros de 
la División de CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología Social y grado de doctorado o su equivalente* 
en Psicología de la Salud, más los puntos que falten para 
completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Diseño, ejecución y evaluación de proyectos psicosociales 
en intervención comunitaria.
2. Manejo de estresores y fortalecimiento de recursos psico-
sociales en intervenciones comunitarias.
3. Determinantes psicosociales del dolor y el estrés en el cui-
dado de adultos mayores, enfermos crónicos y personas de-
pendientes, su manejo en entornos comunitarios.
4. Diseño y ejecución de proyectos sobre calidad de vida y 
bienestar psicosocial en ámbitos educativos, comunitarios e 
institucionales.
5. Diagnósticos participativos e intervenciones educación-co-
munidad sobre factores de riesgo y protección para el desa-
rrollo y bienestar psicosocial. 

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores
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CO.I.CSH.d.003.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO 
Departamento: Sociología
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de ingreso: 02 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 directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: teorías de desarrollo local, mapa del mun-
do actual, geografía urbana, fundamentos de geografía 
histórica, mapa de las américas y temas selectos en geo-
grafía I, que bajo diferente denominación se imparten en 
los planes y programas actuales y futuros de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Participar en las activida-
des del área de investigación: Estudios Rurales y Urbanos 
del Departamento de Sociología. 
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Geografía o afín y grado de maestría o su equivalente* en 
Geografía o afín, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Definición y desarrollo de un proyecto de investigación 
en que se muestre la integración de las metodologías cuali-
tativas en la elaboración de un plan de desarrollo territorial. 
2. Mostrar la relación entre movimientos sociales de protes-
ta y/o resistencia y la transformación socioterritorial en sus 
diferentes dimensiones. 
3. Analizar comparativamente modelos territoriales urbanos.
4. Análisis comparativo de modelos de intervención en el 
manejo de recursos, resaltando modelos de participación 
comunitaria.
5. Análisis crítico de la relación entre migración, espacio y 
desarrollo en comunidades rurales en México.

CO.I.CSH.d.004.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 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 eva-
luar programas académicos, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
de investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de: cartografía I, cartografía 
II, sistemas de información geográfica, métodos cuantita-
tivos en geografía I, ordenamiento territorial y mapa am-
biental de México, que bajo diferente denominación se 
imparten en los planes y programas actuales y futuros de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Participar 
en las actividades del área de investigación: Espacio y 
Sociedad, del Departamento de Sociología.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía

* 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.

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Geografía o Biología o Estudios Socioterritoriales o Inge-
niería Geológica o Ingeniería Geomática y grado de docto-
rado o su equivalente* en Geografía o Desarrollo Regional 
o Ciencias de la Tierra o Planeación u Ordenamiento 
Territorial o Gestión de Recursos Naturales, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Desarrollo local y gestión de recursos naturales.
2. Evaluación de los riesgos naturales y antrópicos en el 
ordenamiento territorial a través del manejo de los SIG.
3. Desarrollo de una metodología para elaborar un plan de 
ordenamiento territorial.
4. Uso de la cartografía digital y percepción remota para 
prevención de desastres naturales.
5. Evaluación crítica de las fuentes de información estadís-
tica para el estudio geográfico en México.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.c.007.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 18 a 13 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: lenguaje básico 
y sistemas de diseño, expresión del diseño gráfico II, info-
grafía, entre otras UEA obligatorias y optativas de la licen-
ciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica. Apoyar en 
labores de investigación en comunicación visual y gestión 
de color. 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 Comunicación Visual, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Burgos Vargas Marcela.

EC.A.CAD.c.008.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 18 a 07 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 docencia 
en la licenciatura de Arquitectura, tales como: diseño ar-
quitectónico I, II, III y IV, taller de arquitectura, instalaciones 
en los edificios I y II, sistemas de climatización, automati-
zación, control y estrategias para instalaciones y criterios, 
entre otras UEA obligatorias y optativas. Coadyuvar en los 
proyectos de investigación del área de Factores del Medio 
Ambiente Artificial y Diseño, especialmente en materia de 
vivienda social. 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 
Estudios Urbanos, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.

Causal: designación como órgano personal de Alonso 
Navarrete Armando.

EC.A.CAD.c.009.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 18 a 13 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: lenguaje bási-
co, sistemas de diseño y en la licenciatura de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, UEA obligatorias y optativas como 
diseño de mensajes gráficos III, diseño de mansajes gráficos 
VIII, entre otras UEA obligatorias y optativas. Apoyar en 
labores de investigación en comunicación visual, gestión de 
color y otras desarrolladas en el grupo de investigación del 
color. 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 Comunicación Visual, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Chao Fuente Federico.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.041.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 13:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 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 de docencia, investigación y preser-
vación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
de acuerdo a las necesidades del área de Matemáticas, tales 
como: taller de matemáticas, introducción al cálculo, com-
plementos de matemáticas, cálculo diferencial, cálculo 
integral, ecuaciones diferenciales ordinarias, cálculo vecto-
rial, más las que resulten de las adecuaciones a los planes 
y programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyar en 
los proyectos de investigación del Departamento de Ciencias 
Básicas. Colaborar con asesorías del Centro de Matemáticas 
y del Taller de la Enseñanza de la Física.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Física 
y Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias (Ingeniería Investigación de Operaciones), más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez Sánchez María Guadalupe.

EC.A.CBI.e.011.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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 y 
realizar las funciones de docencia, investigación y de preser-
vación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Además de impartir 
asignaturas, tales como: ingeniería financiera, mercadeo de 
procesos, gestión de servicios, contabilidad industrial e inge-
niería de costos, entre otras y además deberá impartir cua-
lesquiera UEA del programa de nivelación y tronco general, 
relacionadas con su disciplina. Participar en los proyectos de 
investigación del área de Innovación de Sistemas.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Economía (Empresas, Finanzas e Innovación), más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de De la Garza Vizcaya Eduardo Luis.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.015.18 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: 17 09 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. Realizar las 
actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Preservación y difusión de la cultura. 
Docencia: régimen constitucional de la actividad económica 
en México, instituciones de derecho administrativo y tributa-
rio, amparo I, así como 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: licencia de Zamora Velázquez Juan Manuel.

EC.A.CSH.b.016.18 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $9,366.32 a $11,171.27
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 18 12 18
Actividades a realizar: los profesores asistentes realizarán, 
auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura. Realizar 
las actividades establecidas en artículo 7-1 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Docencia: régimen de la econo-
mía II, régimen de la propiedad II, pertenecientes al eje: 
régimen de la economía y régimen de la propiedad, tronco 
general de asignaturas y de las necesidades de docencia 
que requiera el departamento, así como integrarse a los 
proyectos de investigación del eje. Preservación y difusión 
de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho.
Causal: licencia de Silva López Ana Laura.

EC.A.CSH.c.025.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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: microeco-
nomía I, II, III y IV, matemáticas, econometría y estadística. 
De investigación apoyar proyectos de investigación sobre 
efectos de la política de seguridad en conflictos regiona-
les. 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 
Ingeniería 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: sabático de Leyva López Soraya.

EC.A.CSH.e.015.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. y Mi. de 07:00 a 11:00, Ma. y J. de 07:00 a 10:00 
y V. de 07:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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: 
introducción al trabajo de investigación científica y so-
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cial. Doctrinas políticas y sociales I. Investigación: Historia. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idónea y grado de maestría o su equivalen-
te* en Sociología o idóneo, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Ochoa Muñoz Karina.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.a.008.18 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $10,080.05 a $13,838.08
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Apoyar en el diseño y actualización de 
los programas de estudio de la licenciatura en Estudios 
Socioterritoriales, impartiendo las UEA: introducción a la 
economía, teorías del desarrollo regional I, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía o Ciencias Geoinformáticas o afín y grado de 
doctorado o su equivalente* en Economía o Planificación 
Territorial y Desarrollo Local o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Carballido Coria Laura.

EC.C.CSH.b.006.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,040.77
Horario: L., Ma. y Mi., de 14:00 a 18:00 y J. de 14:00 a 
17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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. Realizar las actividades establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar las activi-
dades de docencia e impartir UEA, tales como: teoría ge-
neral del derecho I, sistema federal mexicano, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Derecho 
o grado de maestría en Derecho o afín o grado de doctora-
do en Derecho, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.C.CSH.b.007.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,040.77
Horario: L. de 14:00 a 17:00 y Ma., Mi. y V. de 14:00 a 
18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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. Realizar las 
actividades de docencia e impartir UEA, tales como: teoría 
de las obligaciones, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o grado de maestría Derecho o afín o grado de 
doctorado en Derecho, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.C.CSH.b.008.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,040.77
Horario: L., Ma., y J. de 14:00 a 18:00 y Mi., de 14:00 a 
17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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. Realizar las 
actividades de docencia e impartir UEA, tales como: macro-
economía, introducción a la economía, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía o grado de maestría en Economía o grado de 
doctorado en Economía, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.C.CSH.b.009.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,040.77
Horario: L., Ma., y Mi. de 14:00 a 18:00 y J.  de 14:00 a 
17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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. Realizar las actividades establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Realizar activida-
des de docencia e  impartir UEA, tales como: administra-
ción financiera I, probabilidad y estadística, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
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Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía o Actuaría o Administración o afín o grado 
de maestría en Finanzas o afín o grado de doctorado en 
Administración, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.C.CSH.b.010.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,040.77
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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. Realizar las 
actividades de docencia e impartir UEA, tales como: taller 
de literacidad académica, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Comu- 
nicación o Literatura o afín o grado de maestría en Comuni- 
cación o Literatura o afín o grado de doctorado en 
Comunicación o Literatura o afín, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.C.CSH.b.011.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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 establecida 
en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Preservación y difusión de la cultura mediante la organiza-
ción de seminarios y talleres en el ámbito administrativo. En 
docencia impartirá las UEA institucionalismo económico, 
empresa, organización económica y desempeño, taller de 
literacidad académica y taller de interpretación y argumen-
tación, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Finanzas o afín y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias Económicas, más los puntos que 
falten para completar 29,000 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Amaya Ventura María de Lourdes.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.010.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 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 área de Gravitación y Cosmología, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Impartir 
los cursos del tronco general de asignaturas de física, cur-
sos complementarios 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 so-
bre la cuantización de modelos gravitacionales, mecáni-
cos y sistemas con constricciones, cuantización por lazos 
o polimérica, de gravedad con simetría esférica u otras 
simetrías, el caso de agujeros negros en dos o cuatro di-
mensiones, modelos mecánicos y sistemas relativistas y no 
relativistas, así como métodos Hamiltoniano y de integral 
de trayectoria. Colaborar en el estudio de la estructura 
cuántica del espacio-tiempo dando lugar a espacio tiem-
pos emergentes, así como la propagación de campos de 
materia en tales espacios. Colaborar con los cuerpos aca-
démicos y proyectos de investigación del departamento, 
que sean aprobados por el Consejo Divisional, afines a 
su disciplina. Realizar las actividades de docencia, de in-
vestigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas 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 Piña Garza Eduardo.

EC.I.CBI.a.011.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 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 con los cuerpos académicos y proyectos de 
investigación del departamento, que sean aprobados por 
el Consejo Divisional, afines a su disciplina. Realizar las ac-
tividades 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
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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 Robles Domínguez Jesús Arturo 
Martiniano.

EC.I.CBI.a.012.18 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: 17 09 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 con los cuerpos académicos y proyectos de 
investigación del departamento, que sean aprobados por 
el Consejo Divisional, afines a su disciplina. Realizar las ac-
tividades 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 Jiménez Ramírez José Luis.

EC.I.CBI.a.019.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Física
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 09 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 área de Polímeros, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Impartir los cursos del tronco 
general de asignaturas de Física, cursos complementarios, 
laboratorios y cursos teóricos de la licenciatura en Física y 
en el posgrado en Física; así como otros afines que se im-
parten en la División de CBI. Realizar las actividades de do-
cencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Participar en la preservación y difusión 
de la cultura del Departamento de Física. Colaborar en la 
investigación sobre Fisicoquímica de materiales poliméricos 
y caracterización de sus propiedades térmicas, mecánicas y 
eléctricas. Colaborar con los cuerpos académicos y proyec-
tos de investigación del departamento, que sean aproba-
dos por el Consejo Divisional, afines a su disciplina.
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: defunción de Montiel Campos Raúl.

EC.I.CBI.d.028.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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. Realizar 
investigación en estados invariantes de semigrupos cuán-
ticos de Markov, construcción de estados fuera de equili-
brio del proceso de emisión y absorción de m y n fotones. 
Impartir UEA de TG, cálculo diferencial, cálculo integral, 
de TBP ecuaciones diferenciales ordinarias I, probabilidad 
y estadística, así como UEA de apoyo a las divisiones de 
CBS, matemáticas y cálculo diferencial, así como apoyo a 
las Divisiones de CBI y CBS.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Mate- 
máticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Quezada 
Batalla Roberto.

EC.I.CBI.d.031.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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 
UEA de apoyo a la División de CBS, taller de bioestadística, 
taller de diseño experimental, bioestadística I y II, UEA de 
CSH, estadística I, II III y del TBP, estadística y diseño de 
experimentos, manejo del lenguaje R. 
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Mate- 
máticas y grado de maestría o su equivalente* en 
Matemáticas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Signoret Poillon Carlos José Enrique. 
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.039.18 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,046.73
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: 10 09 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. Realizar las actividades establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos 
de: historia contemporánea de México, así como diseñar 
y elaborar material didáctico en línea para el proyecto: 
Material didáctico en línea como apoyo a las UEA obliga-
torias del tronco general de asignaturas de la Dirección de 
Ciencias Sociales y Humanidades.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología o grado de maestría en Antropología o gra-
do de doctorado en Antropología, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de López 
González Georgina. 

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.d.006.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Teoría y Análisis 
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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 de docencia, investigación, preservación y di-
fusión de la cultura, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Centrándose en las labores académicas relacio-
nadas con el campo de la didáctica de las Ciencias y Artes 
para el Diseño en apoyo al programa académico del tronco 
interdivisional y el tronco divisional de CyAD; además de 
realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura o Planeación Territorial o Diseño Industrial o 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias y Artes para el Diseño, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Montes de Oca y Villatoro Héctor Javier.

EC.X.CAD.d.013.18 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: 10 09 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 de docencia, investigación, preservación y di-
fusión de la cultura, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Además de realizar las actividades establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA, asesorar y dirigir proyectos de acuerdo con 
los planes y programas de estudio de la licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica, en el área básica e in-
termedia de cuarto a noveno trimestre en apoyos de teoría 
e historia crítica, centrándose en procesos y técnicas para la 
formulación y ejecución de proyectos de diseño complejo, 
así como las diversas teorías de la comunicación retórica, 
teorías de argumentación, conceptualización y análisis del 
diseño, historia del arte aplicada a diseño gráfico, en apoyo 
a los programas académicos de la División de Ciencias y 
Artes para el Diseño.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica o Diseño Gráfico y gra-
do de maestría o su equivalente* en Ciencias y Artes para 
el Diseño o Diseño Gráfico, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Espinosa Rodríguez Eduardo Luis.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.046.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Deberá impartir docencia en la licenciatura en 
Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: aten-
ción integral del adulto I, incluyendo la supervisión de los 
estudiantes a las áreas clínicas correspondientes. Impartir 
docencia en el módulo: nutrición y salud de la población 
adulta, de la licenciatura en Nutrición Humana. Realizar las 
actividades establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más 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 Medicina 
Interna, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castillejos Salazar Margarita Bibiana.

EC.X.CBS.a.047.18 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
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Fecha de inicio y término: 10 09 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Deberá impartir docencia en la licenciatura en 
Medicina en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: creci-
miento y desarrollo del infante y preescolar, dónde se in-
cluyen temas como conceptos generales y específicos de 
crecimiento y desarrollo, recién nacido sano, estimulación 
temprana, alimentación en el menor de cinco años, inmuni-
zaciones en el menor de cinco años, recién nacido con pa-
tologías, principales patologías en el menor de cinco años. 
Además, realizará 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 de 
Médico Cirujano y especialidad en Pediatría o su equiva-
lente*, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Irigoyen Camacho María Esther 
Josefina.

EC.X.CBS.a.048.18 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: 10 09 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Deberá impartir docencia en la licenciatura en 
Medicina, en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: creci-
miento y desarrollo del infante y preescolar, donde se in-
cluyen temas como: conceptos generales y específicos de 
crecimiento y desarrollo, alimentación en la etapa pediátrica 
y la adolescencia, inmunizaciones en la edad escolar y ado-
lescencia, urgencias pediátricas, accidentes y violencias en 
la edad pediátrica. 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 de 
Médico Cirujano y Especialidad en Pediatría o su equiva-
lente*, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.b.019.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $20,160.02 a $27,676.15
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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 proyectos académicos, en las áreas relacionadas a 
nutrición animal y gestión ambiental, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades es-

tablecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia de la UEA: manejo nutricional 
y alimentario de los animales y sistemas de producción ani-
mal, en la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Además de apoyar los módulos relacionados con estadís-
tica en la maestría en Ciencias Agropecuarias. Colaborar 
en proyectos de investigación registrados en el área de 
Ecodesarrollo de la Producción Animal. Preservación y di-
fusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas 
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista (Estudios en Nutrición 
Animal y Producción Animal (Ovinos y Caprinos)) y grado 
de doctorado o su equivalente* en Producción Animal, 
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Piñón Maldonado Francisco.

EC.X.CBS.b.020.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia conforme el Sistema Modular de la Unidad 
Xochimilco, en las UEA en tronco interdivisional, tronco 
común divisional de Ciencias Biológicas y de la Salud y en 
las UEA de los módulos de la licenciatura en Agronomía, 
principalmente: el medio físico productivo de los siste-
mas agrícolas e innovación tecnológica en la agricultura. 
Además, deberán proporcionar asesoría académica a los 
alumnos de Agronomía, servicio social y de la maestría en 
Ciencias Agropecuarias de la UAM, en la elaboración de 
protocolos de investigación y ejecución asociados a técni-
cas cromatográficas de gases y líquidos de alta resolución 
para verificar la calidad e inocuidad de los alimentos y di-
ferentes matrices de los sistemas agrícolas. También debe 
apoyar la operación de los equipos de espectrofotome-
tría del Departamento de Producción Agrícola y Animal. 
Colaborar en la formulación y desarrollo de proyectos de 
servicio social y maestría. Apoyar las actividades de inves-
tigación, divulgación y formación de recursos humanos 
a nivel licenciatura y maestría propias de las áreas de in-
vestigación del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal. Formular, dirigir, coordinar y desarrollar cursos de 
actualización en laboratorios y espacios extramuros de la 
Universidad, para alumnos y personal académico de la li-
cenciatura en Agronomía sobre el tema de contaminación 
ambiental. Proponer e implementar un programa de prác-
tica para los alumnos de la licenciatura en Agronomía en 
técnicas de colecta para su análisis en laboratorio. Apoyar 
proyectos de investigación involucrados con la inocuidad 
de productos agrícolas producidos en huertos familiares. 
Los aspirantes a ocupar esta plaza deberán tener cono-
cimiento y manejo en inocuidad y contaminación de los 
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productos agrícolas mediante técnicas de laboratorio.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias Ambientales y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Agropecuarias, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.b.006.17 con recurso interpuesto.

EC.X.CBS.c.014.18 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: 10 09 18 a 30 09 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 los compuestos 
orgánicos y obtención de compuestos orgánicos de interés 
farmacéutico.
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 Químicas, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CBS.c.002.18 no oportuno.

EC.X.CBS.c.021.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $6,588.84 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 18 a 30 09 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 obtención de metabolitos de interés industrial 
para la salud, procesos celulares fundamentales y energía y 
consumo de sustancias fundamentales.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Químico Bacteriólogo 
Parasitólogo y grado de maestría o su equivalente* en 
el área de conocimiento, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: CO.X.CBS.c.007.18 no oportuno.

EC.X.CBS.c.025.18 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: 10 09 18 a 30 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 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 conocimiento y sociedad, diseño y obtención 
de medicamentos de calidad y procesos fundamentales.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en el área de conocimiento, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.X.CBS.c.026.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $13,176.70 a $18,682.33
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica 
en la UEA síntesis y reactividad de los compuestos orgánicos, 
obtención de compuestos orgánicos de interés farmacéuti-
co, matemáticas y estadística y participar en los proyectos 
de investigación del Departamento de Sistemas Biológicos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Químicas, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Rojas Oviedo Irma.

EC.X.CBS.c.027.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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 
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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 prevención y con-
trol de la propagación microbiana.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica y grado de maestría o su 
equivalente* en el Área de Conocimiento, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mendoza Pérez Felipe.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.017.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Política y Cultura
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA), 
que apoye el Departamento de Política y Cultura, en el 
tronco divisional (historia y sociedad, y México: economía, 
política y sociedad), en temas de: historia de México, histo-
ria universal, cultura y desarrollo humano, turismo cultural, 
ética y multiculturalidad.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía y grado de maestría o su equivalente* en Filosofía 
o Desarrollo Humano, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Vázquez Mantecón Verónica.

EC.X.CSH.b.018.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 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, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) 
que apoye el Departamento de Política y Cultura, en el tron-
co interdivisional (conocimiento y sociedad) y en el tronco 
divisional (historia y sociedad, y México: economía, política 
y sociedad) en temas de: historia de México, México con-
temporáneo y México en la globalización.

Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o Política y Gestión Social y grado de maestría o 
su equivalente* en Economía y Política Internacional, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Huacuz Elías María Guadalupe.

EC.X.CSH.c.020.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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, 
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en los siguientes temas: evaluación económica de 
proyectos: introducción a la formulación y evaluación 
de proyectos, etapas ortodoxas de la formulación y eva-
luación, estudio de mercado y estudio de comercialización, 
estudio técnico y estudio económico, evaluación económi-
ca, evaluación social de proyectos: enfoques en la evalua-
ción social de proyectos, el ciclo de vida de los proyectos 
de inversión y la valuación privada y social, las metodolo-
gías para la evaluación social de proyectos. Apoyar la do-
cencia en la licenciatura en Economía y en el posgrado en 
Desarrollo Rural. También deberá impartir docencia en el 
Tronco Divisional (TD), de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y en el Tronco Interdivisional (TID). Además, 
deberá realizar investigación acerca de los temas antes se-
ñalados. Realizar las actividades de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía o Agronomía y grado de maestría o su equiva-
lente* en Economía o Desarrollo Rural, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Diego Quintana Roberto Serafín.

EC.X.CSH.c.022.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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, 
de preservación y de difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en los siguientes temas: desarrollo de 
cuentas nacionales: principales instrumentos estadísticos y 
fuentes de información para el análisis económico, medi-
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ción de acervos productivos, medición del producto y el 
ingreso (variables de flujo), análisis simplificado y gráfico 
del sistema de cuentas nacionales, sistemas de cuentas de 
las naciones unidas, sistema de cuentas de capital y sistema 
de cuentas ecológicas. El sistema de cuentas como compa-
ración de cantidades y de precios, laboratorio de microeco-
nomía: sistema de cuentas ecológicas, el sistema de cuen-
tas como comparación de cantidades y de precios, sistema 
de cuentas ecológicas, teoría de juegos: juegos n-persona-
les extensivos con información perfecta sin azar, con azar, 
rectangulares, con información imperfecta y juegos coope-
rativos. Además, realizar investigación acerca de los temas 
antes señalados. También deberá impartir docencia en el 
Tronco Divisional (TD), de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades y en el Tronco Interdivisional (TID). Realizar 
las actividades de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Espinosa Damián María Gisela.

EC.X.CSH.c.023.18 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Producción Económica
Salario: $6,588.34 a $9,341.20
Horario: L. a V. de 17:00 a 21:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 09 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 los siguientes temas: mercantilismo, 
fisiocracia, teoría clásica y marxista: las relaciones bási-
cas del sistema económico. Antecedentes históricos de la 
teoría económica basada en el valor-trabajo. La economía 
política fisiócrata: Francois Quesnay. La economía política 
clásica: Adam Smith y David Ricardo. La crítica de la econo-
mía política clásica y su explicación del sistema económico: 
Karl Marx y Keynes. Macroeconomía: la determinación del 
ingreso. El modelo base, extensiones del modelo básico, la 
economía abierta. Teoría del comercio internacional: glo-
balización e integración. La economía internacional como 
sistema de economía mundial. Comercio internacional: 
teorías y experiencias, moneda y finanzas internacionales, 
regionalización e integración económica. Además, realizar 
investigación acerca de los temas antes señalados. También 
deberá impartir docencia en el Tronco Divisional (TD) de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades y en el Tronco 
Interdivisional (TID). Realizar las actividades de preserva-
ción y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Águila Medina Marcos Tonatiuh. 

* 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 Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.b.012.18 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Matemáticas Aplicadas y Sistemas
Salario: $12,737.59 a $20,160.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 18 a 09 09 19
Actividades a realizar: los técnicos académicos deberán 
realizar las actividades establecidas en el artículo 9-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Desarrollar de manera 
regular actividades de instrucción y capacitación técnica de 
los alumnos en los programas docentes de las licenciaturas 
en Ingeniería en Computación y en Matemáticas Aplicadas, 
autorizados por el Colegio Académico y de asesoramiento 
y apoyo técnico en proyectos de investigación, particular-
mente aquellos relacionados con el desarrollo de dispositi-
vos digitales, arquitectura de computadoras, programación 
y simulación de modelos matemáticos. Apoyar en los labora-
torios de docencia de cómputo de la DCNI, en la instalación 
y configuración de servidores de diferentes compiladores 
(C, Java, C++, Pyton, etc.) y de herramientas como Eclipse, 
MySQL, Open-MPI, Cuda, Octave, MatLab, Mathematica, 
GNUPlot, etc. en la instalación, mantenimiento y monito-
reo de servicios de red, así como apoyar en la selección y 
adquisición de equipo acorde con las necesidades de los 
laboratorios de docencia de cómputo y en desarrollo y se-
guimiento de programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Participar en el diseño, elaboración y revisión de 
prácticas de laboratorio de cómputo y en la incorporación 
de nuevas tecnologías, particularmente en las licenciaturas 
en Ingeniería en Computación y en Matemáticas Aplicadas. 
Participar y coadyuvar en el desarrollo de proyectos de in-
vestigación del área de Computación y afines su disciplina, 
del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, 
tales como: diseño y desarrollo de un sistema interprete de 
lengua de señas para personas con discapacidad auditiva, 
mecanismos para la reducción del consumo energético y 
redes inalámbricas de sensores; problemas de optimización 
complejos con múltiples objetivos y restricciones; interface 
cerebro-computadora con perspectivas a su aplicación en 
robots de servicio doméstico; planeación de trayectorias de 
brazos robóticos con un enfoque multiobjetivo. Aprobados 
por el Consejo Divisional correspondiente en el campo de 
la preservación y difusión de la cultura, de acuerdo a los 
programas autorizados por el órgano correspondiente.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Ingeniería Electrónica o afín, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.C.CNI.b.007.17 declarado desierto.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos

* 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 Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.043.18 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia en el Departamento de Ciencias 
Básicas. Preservación y difusión de la cultura. Apoyar al 
profesor en la impartición de UEA y laboratorio de quími-
ca, tanto en el sistema tradicional, como en el sistema de 
aprendizaje individualizado. Coadyuvar en el desarrollo 
de las actividades de investigación del área de Química y 
Fisicoquímica Ambiental. Apoyar al desarrollo de proyectos 
de investigación relacionados con muestreo y trabajo de 
campo; manejo de equipos como: absorción atómica, ana-
lizador de carbón orgánico, potencial Z, espectrofotómetro 
IR y cromatógrafo de líquidos de alta presión, fotómetro 
UV-Visible, ozonizador y cromatografía de líquidos para la 
determinación de iones en soluciones acuosas. 
Tema: Laboratorio de fisicoquímica de los materiales. 
Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licencia-
tura en Ingeniería Ambiental o Ingeniería Química 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 Barrera Meza Cinthya Monserrat.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.013.18 AYUDANTE DE POSGRADO “C” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $5,568.09
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: además de  realizar las funciones 
ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en el desa-
rrollo de las actividades académicas de los planes y progra-
mas del posgrado en Física, realizando las tareas específicas 
de apoyo a la docencia en el tronco general de asignatu-
ras de Física, en la licenciatura en Física y en los cursos com-
plementarios de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
Preservación y difusión de la cultura en el Departamento de 
Física, relacionadas con los programas del área de Física.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa 
de teoría clásica del campo I. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física

Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en 
Ciencias (Física) o tener título de licenciatura en Física y 
100% de créditos de la maestría en Ciencias (Física) y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o mayor 
al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Gómez Arias Wilfrido 
Antonio. 

EC.I.CBI.a.014.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el área de Física y en los 
cursos complementarios de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería. Investigación en el área de Física y preserva-
ción y difusión de la cultura en el Departamento de Física, 
realizando actividades relacionadas con los programas del 
área de Física.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa 
de Física Experimental Intermedia I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Física y haber obtenido un número de calificacio-
nes “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Román Martínez Angélica 
Viridiana.

EC.I.CBI.a.015.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el área de Física y en los 
cursos complementarios de la División de Ciencias Básicas 
e Ingeniería. Investigación en el área de Física y preserva-
ción y difusión de la cultura en el Departamento de Física, 
realizando actividades relacionadas con los programas del 
área de Física.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa 
de Vibraciones y Ondas. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Física y haber obtenido un número de calificacio-
nes “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Rodríguez Ávila Eduardo.

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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EC.I.CBI.a.016.18 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el área de Física y en los 
cursos complementarios de la División Ciencias Básicas e 
Ingeniería. Investigación en el área de Física y preservación 
y difusión de la cultura en el Departamento de Física, reali-
zando actividades relacionadas con los programas del área 
de Física.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa 
de electricidad y magnetismo elemental I. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Física y haber obtenido un número de calificacio-
nes “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Medina Armendáriz Miguel 
Alejandro.

EC.I.CBI.a.017.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia en el área de Física y en los cursos 
complementarios de la División Ciencias Básicas e Ingeniería. 
Investigación en el área de Física y preservación y difusión de 
la cultura en el Departamento de Física, realizando activida-
des relacionadas con los programas del área de Física.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el programa 
de laboratorio de simulación. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Física y haber obtenido un número de calificacio-
nes “MB” igual o mayor al número de calificaciones “S” o 
bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Tornero Saldaña José Andrés.

EC.I.CBI.d.032.18 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas 
Fecha de inicio y terminación: 21 09 18 a 20 09 19 
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el área de Matemáticas; 
investigación en Matemáticas y preservación y difusión de 
la cultura en matemáticas, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área de Matemáticas. Apoyar 
las ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en 
apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas

Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Matemáticas y haber obtenido un número de ca-
lificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas. 
Causal: término de contrato de Chávez López Iván.

EC.I.CBI.d.033.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 01 10 18 a 30 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas; investigación en ma-
temáticas, preservación y difusión de la cultura en mate-
máticas, así como, apoyar a las ayudantías en cursos de 
matemáticas y estadísticas en apoyo a las coordinaciones 
de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licencia-
tura en Matemáticas y haber obtenido un número de cali-
ficaciones “MB”, igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de González Alba Alejandro.

EC.I.CBI.d.035.18 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas 
Fecha de inicio y terminación: 17 09 18 a 16 09 19 
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el área de Matemáticas; 
investigación en matemáticas y preservación y difusión de 
la cultura en matemáticas, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área de Matemáticas. Apoyar 
las ayudantías en cursos de matemáticas y estadística en 
apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Matemáticas y haber obtenido un número de ca-
lificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas. 
Causal: renuncia de Dimayuga Ibarra Neyva Guadalupe.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.043.18 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
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ficas de apoyo a la docencia en la Revista Signos Literarios 
del Departamento de Filosofía. Coadyuvar en la investiga-
ción de los diferentes elementos de edición de textos y la 
revisión ortotipográfica de textos aceptados para su publi-
cación en el Departamento de Filosofía. Coadyuvar en la 
corrección de elementos técnicos, impresos finales de las 
publicaciones del Departamento de Filosofía, para su pre-
servación y difusión de la cultura.
Tema: Análisis de las ediciones conmemorativas de Muerte 
sin fin de José Gorostiza. Entrevista
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Letras Hispánicas y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o Bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Aldama Marín Jenny.

EC.I.CSH.d.014.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 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 área de Estudios Rurales 
y Urbanos. Coadyuvar en el proyecto de investigación: 
Análisis de calidad de aguas según muestreo por conglo-
merados; uso de técnicas de análisis de calidad de agua por 
tipo de familias y disponibilidad de escuelas vecinas; plantas 
de tratamiento de agua residuales; diseño cartográfico de 
sistemas de cosecha de agua de lluvia con sistema de filtra-
do. Coadyuvar en la preservación y difusión de la cultura, 
realizando actividades relacionadas con los programas del 
área de Estudios Rurales y Urbanos.
Tema: Análisis, gestión y distribución de agua de lluvia en 
zonas marginales de la Ciudad de México. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Sociología o Administración 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 García Alfaro María Lorena.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.002.18 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnología y Producción 
Salario: $4,360.05
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades relacionadas con las tareas de apoyo a la docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, en los 
grupos de investigación del Departamento de Tecnología y 
Producción y del área interdepartamental en Conservación 
y Reutilización del Patrimonio Edificado, específicamente 
en documentación de inmuebles patrimoniales, represen-
tación bi y tridimensional, tanto de proyectos arquitectóni-

cos como de proyectos de reutilización arquitectónica.
Tema: Documentación y representación de proyectos de 
reutilización arquitectónica de inmuebles patrimoniales. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Arquitectura y haber obtenido un número de ca-
lificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Ramírez González Iván 
Alejandro.

EC.X.CAD.c.003.18 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnología y Producción 
Salario: $3,695.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades relacionadas con las tareas de apoyo a la docencia, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, en los 
grupos de investigación del Departamento de Tecnología y 
Producción en el área de Tecnología e Informática para el 
Diseño y del Laboratorio de Cómputo del departamento, 
específicamente en la aplicación de medios informáticos 
para el modelado y la representación bi y tridimensional de 
proyectos urbano-arquitectónicos.
Tema: El uso de TIC’s y BIM en el diseño arquitectónico y 
su interacción con el espacio público y el ambiente natural. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Arquitectura y haber obtenido un número de ca-
lificaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Hernández González Velmar 
Ulises.

EC.X.CAD.d.011.18 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Teoría y Análisis
Salario: $2,240.70
Horario: L. a V. de 12:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 09 18 a 16 09 19
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de ac-
tividades de investigación y preservación y difusión de la 
cultura, específicamente en apoyo a proyectos de investi-
gación científica urbano-regional y de análisis espacial con 
apoyo de paquetes estadísticos y de cómputo (Office, arc-
GIS, QGIS, SPSS, AutoCAD).
Tema: Impactos socio territoriales de la urbanización en 
zonas periurbanas y con características especiales de pro-
tección. Entrevista.
Área de conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Diseño de los Asentamientos Humanos o 
Planeación Territorial y haber obtenido un número de cali-
ficaciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Jiménez Calzadilla María Isabel.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas

Convocatoria:  CO.I.CBI.a.001.18
Dictamen:  CB/011/2018
Resolución a favor de: Hidalgo Tobón Silvia Sandra 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas

Convocatoria:  CO.X.CBS.c.003.18
Dictamen:  BIOL.020.18
Resolución a favor de: Zavala Mendoza Daniel 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias de la Salud

Convocatoria:  CO.X.CBS.a.008.17
Dictamen: SAL.009/18
Resolución a favor de: Staines Orozco María Guadalupe
Categoría: Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ingeniería

Convocatoria:  CO.A.CBI.d.004.18
Dictamen:  ING.012.18
Resolución a favor de: Jorge Iván Aldana González 
Categoría:  Asistente “C” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades

Convocatoria:  CO.I.CSH.c.005.17
Dictamen:  CDHUM/014/2018
Resolución a favor de: Esperanza Terán Rayón 
Categoría:  Técnico Académico Titular “C” 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”, Cubículo 207, 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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