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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

CO.A.CBI.e.003.18 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de ingreso: 09 12 19
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, preserva-
ción y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA afi-
nes a su disciplina, tales como: gráficas por computadora, 
compiladores, análisis y diseño de algoritmos, métodos nu-
méricos en ingeniería, entre otras, y las que resulten de las 
modificaciones a los planes y programas de estudio en los 
niveles de licenciatura y posgrado de la división. Participar y 
apoyar los proyectos de investigación del área de Sistemas 
Computacionales. Colaborar con los proyectos de investiga-
ción del departamento que sean aprobados por el Consejo 
Divisional, afines a su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Computación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias de la Computación, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Modelos presa-predador con autómatas celulares.
2. Teoría del campo promedio en autómatas celulares 
estocásticos.
3. Implementación de modelos ecológicos de Lattice en uni-
dades de procesamiento gráfico.
4. Modelación de comportamiento cooperativo a través de 
optimización por cúmulo de partículas.
5. Efecto de Allee en modelos ecológicos de Lattice.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.L.CBS.c.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de ingreso: 25 11 19
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. 
Deberán emplear modelos cognitivo-conductuales y biológi-
cos para el estudio de los procesos de salud-enfermedad en 
humanos adultos, así como construir y validar instrumentos 
psicométricos útiles para evaluar la comunicación en la rela-
ción paciente-médico en contextos hospitalarios; desarrollar 
y aplicar modelos de intervención en pacientes adultos con 
enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles, como 
la enfermedad renal crónica, empleando principios básicos y 
mecanismos regulatorios del análisis conductual y cogniti-
vo, además de conocimientos sobre la relación huésped-mi-
crobiota intestinal para la explicación del comportamiento 
humano. Realizar actividades de docencia, investigación y 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artí-
culo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir con-
tenidos de las UEA a nivel licenciatura y posgrado según las 
necesidades actuales y futuras del Departamento de Ciencias 
de la Salud y de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 
tales como: Psicología de la Salud, Paidopsicología, Psicología 
del Adulto Mayor, Sexualidad Humana, Intervenciones 
Psicológicas Basadas en Evidencia; impartir programas de 
UEA obligatorias presentadas por otros planes de la División 
y UEA optativas interdivisionales. Apoyar las actividades 
de investigación, divulgación y formación de recursos hu-
manos a nivel licenciatura y posgrado propias del área de 
Fisiología Integrativa y de Sistemas y otras eventuales áreas 
de investigación del Departamento de Ciencias de la Salud, 
en particular en lo relacionado a la generación de instru-
mentos y técnicas de medición objetivas y basadas en mé-
todos cuantitativos asociados a conflictos emocionales que 
se deriven de una condición médica o de hospitalización, 
así como participar activamente en la vida académica del 
Departamento y de la División.
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* La equivalencia es una medida complementaria y excepcional, 
por lo que para considerarla se tendrá que justificar en los términos 
que señala el numeral 2 de la exposición de motivos de las refor-
mas al Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Acadé-
mico (TIPPA), aprobadas en la sesión 245 del Colegio Académico.

Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psi-
cología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología 
con campo de conocimiento en Medicina Conductual, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Intervención psicológica cognitivo conductual para la 
modificación de electrolitos séricos como medida de adhe-
rencia terapéutica. 
2. Diseño de intervenciones psicológicas basadas en 
evidencia.
3. Construcción y validación de instrumentos psicológicos 
en contextos hospitalarios. 
4. La microbiota intestinal y su influencia en la conducta 
humana.
5. Promoción de salud física y bienestar psicológica en 
universitarios.
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.007.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir UEA de 
los planes y programas en la licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica, tales como: Expresión Oral, Lenguaje 
Básico, Metodología del Diseño Gráfico II y III e Historia del 
Diseño Gráfico I, entre otras. Preservación y difusión de la 
cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría o 
su equivalente* en Diseño y Comunicación Visual, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Velarde Gutiérrez 
Bárbara Paulina.

EC.A.CAD.a.008.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO 
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 7-2 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de 
la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, tales 
como: Teoría y Metodología Aplicada I a VIII y; Diseño de 
Mensajes Gráficos I a VIII en el Tronco General y Tronco 
Profesional, así como Sistemas Integrales I, II y III del 
Tronco de Integración, entre otra; así como las UEA opta-
tivas del área de concentración de Medios Audiovisuales. 
Apoyar la investigación de la creación de un nuevo grupo 
en el campo del Diseño Digital y apoyar las actividades del 
Taller de Diseño Departamental. Preservación y difusión de 
la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 
o su equivalente* en Creatividad para el Diseño, más los 

puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Arroyo Pedroza 
Verónica. 

EC.A.CAD.a.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA de la li-
cenciatura de Arquitectura, tales como: Análisis y Métodos I, 
II III, IV, Taller de Arquitectura I-A, II-A, I-B, Temas Selectivos 
I, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Diseño Arquitectónico IV. Apoyar 
los programas de investigación en el área de Historia del 
Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ad-
ministración, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Díaz Arellano Guillermo.

EC.A.CAD.c.008.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Del Medio Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artí-
culo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia de acuerdo al plan de estudios de la licenciatu-
ra en Arquitectura, en las UEA: Razonamiento y Lógica 
Simbólica I y II, Diseño Arquitectónico I, II, III y IV, Taller de 
Arquitectura I y II, Confort Higrotérmico, Confort Lumínico 
y Acústico, Sistemas de Climatización, Automatización y 
Control, Instalaciones en los Edificios I y II, Estrategias 
para Instalaciones y Criterios de Acondicionamiento en los 
Edificios, entre otras UEA obligatorias y optativas de la li-
cenciatura en Arquitectura. Participar y apoyar en la con-
ducción y desarrollo de proyectos de investigación en las 
temáticas de: Diseño, con énfasis en la línea Recreación 
y Medio Ambiente, Áreas Verdes y Espacio Público. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Producción y Contexto del Diseño

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Ur-
banismo, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Queriat Henrard Pierre Jean Jacques.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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: Complementos de Matemáticas, Cálculo Diferencial, 
Cálculo Integral, Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Cálculo 
Vectorial, Taller de Matemáticas, Introducción al Cálculo, 
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 área de Matemáticas, del 
Departamento de Ciencias Básicas. Colaborar con asesorías 
del Centro de Matemáticas y del Taller de la Enseñanza de 
la Física.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Mate-
máticas y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
Matemáticas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Bastién Montoya Gustavo Mauricio.

EC.A.CBI.e.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75.
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 y realizar las actividades de docencia, investigación y 
de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Además 
de impartir asignaturas, tales como: Investigación de ope-
raciones I, Taller de Planeación y Ejecución de Proyectos, 
Probabilidad y Estadística, Investigación de Operaciones 
II, entre otras; además de impartir cualesquiera UEA del 
Programa de Nivelación y Tronco General, relacionadas con 
su disciplina.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Industrial y grado de maestría o su equivalente* 

en Ingeniería Industrial o Gestión Educativa, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zaragoza Martínez Francisco Javier.

EC.A.CBI.e.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75.
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 y realizar las actividades de docencia, investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Además de impartir asignaturas, tales como: Programación 
Estructurada, Métodos Numéricos en Ingeniería, Inves-
tigación Operaciones I, Taller Planeación y Ejecución Pro-
yectos, Probabilidad y Estadística, Análisis y Diseño de 
Algoritmos, entre otras. Además de impartir cualesquiera 
UEA del programa de nivelación y tronco general relacio-
nadas con su disciplina. 
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Computación y grado de maestría o su equi-
valente* en Ciencias de la Computación, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ponsich Antonin Sebastien.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.a.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Administración
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: im-
partir UEA de: Análisis de Sistemas, Proyectos de Inversión, 
Administración Financiera. Investigación: participar por lo 
menos en dos eventos de seminarios, coloquios, congresos 
y redes que organicen el Departamento de Administración, 
así como instituciones públicas externas; fortalecer líneas de 
investigación, vinculación con innovación y nuevas tecnolo-
gías. Publicar por lo menos un artículo y/o capítulo de libro en 
las revistas del Departamento: Gestión y Estrategia, Redpol, 
Estado Gobierno y Políticas Públicas, así como en espacios 
de publicación especializada. Preservación y difusión de la 
cultura. Participar en la coordinación de eventos de difusión, 
académicos y culturales que organice el Departamento de 
Administración. Colaborar en proyectos de vinculación con 
organizaciones que realiza el Departamento y la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. 
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Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ad-
ministración y grado de maestría o su equivalente* en 
Estudios Organizacionales, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: licencia de Freyre Rubio Javier.

EC.A.CSH.b.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Actividades de do-
cencia: Régimen de la Administración Pública, Régimen de 
la Economía I, Administración Regional y Municipal, Tronco 
General de Asignaturas y de las necesidades de docencia 
que requiera el Departamento, así como integrarse a los 
proyectos de investigación de los ejes. Preservación y difu-
sión 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: sabático de López Cárdenas Próspero. 

EC.A.CSH.b.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y difu-
sión de la cultura. Docencia: Clínica Procesal II, Amparo I, 
Amparo II, pertenecientes al eje: Teoría General del Proceso 
y Amparo; 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: sabático de Moncada Negrete Juan.

EC.A.CSH.b.012.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:30 a 12:30 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación y 
difusión de la cultura. Docencia: Introducción al Derecho, 
Teoría General del Derecho I, Teoría General del Derecho 
II, pertenecientes al eje: Filosofía y Teoría General del 
Derecho. 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: sabático de Fort Chávez Liliana.

EC.A.CSH.b.013.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 11:30 a 15:30 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Preservación 
y difusión de la cultura. Docencia: Lógica Simbólica I, 
Teoría General del Derecho I, Teoría General del Derecho 
II y Teoría General del Derecho III, pertenecientes al eje: 
Filosofía y Teoría General. Así como las necesidades que el 
departamento requiera. Integrarse a los proyectos de inves-
tigación 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: sabático de Sánchez González Silvia Gregoria.

EC.A.CSH.e.003.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, pla-
near, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos aca-
démicos, responsabilizándose directamente de los mismos. 
Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA: Análisis 
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Marxista de la Sociedad (2 cursos), 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 idóneo 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: renuncia de Méndez Berrueta Luis Humberto.

EC.A.CSH.e.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: Ma. y J. de 07:00 a 14:00 y V. de 07:00 a 13:00 
horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las 
UEA: México: Economía Política y Sociedad III (2 grupos). 
Investigación: Historia. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o idóneo 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 Quiroz Trejo José Othón.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias de la Comunicación y Di-
seño

EC.C.CCD.a.006.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Comunicación
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 09 19 a 29 11 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 establecidas en el 
artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la UEA de los programas académicos de la li-
cenciatura y posgrado de la División y afines en la Unidad, 
en específico impartir las UEA: Taller de Diseño y Evaluación 
de Proyectos, Temas Selectos de Comunicación Política, 
Diseño de Estrategias de Comunicación Política, Seminario 
de Comunicación, Diseño y Tecnologías de la Información, 
en el Departamento de Ciencias de la Comunicación.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Periodismo y Comunicación Colectiva o afín y grado de 

doctorado o su equivalente* en Ciencias Políticas y Sociales 
o Comunicación o idóneo, más los puntos que falten para 
completar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

División de Ciencias Naturales e Ingeniería 

EC.C.CNI.c.007.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. 8:00 a 16:00 horas
Fecha de ingreso: 02 09 19 a 29 11 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 de la División de Ciencias Naturales 
e Ingeniería, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar actividades de docencia, investigación y pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA 
bajo la responsabilidad del Departamento de Procesos y 
Tecnología, principalmente del plan de la licenciatura de 
Ingeniería Biológica y del posgrado en Ciencias Naturales 
e Ingeniería, tales como: Introducción a la Ingeniería 
Biológica, Seminario de Ingeniería de Alimentos, Sistemas 
Biológicos, Bioquímica I y II, Física I, Biofísica, Estructura 
Molecular de Biomateriales, Laboratorios de Ciencias, 
Fisicoquímica Coloides e Interfaces, así como en otros afi-
nes de la División y de la Unidad y en los que en un futuro 
se desarrollen, incluyendo posgrados. 
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Bioquímica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Ingeniería Bioquímica o Ingeniería en Alimentos o 
Biotecnología o Biología Experimental o idónea o grado de 
Doctorado o su equivalente” en Biotecnología o Bioquímica 
o Ingeniería en Alimentos o Ciencias Biológicas y de la 
Salud o idóneo, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Reyes Duarte María de los Dolores. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.c.005.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos de las licenciaturas y el pos-
grado de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, 
responsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades de docencia, investigación, preservación y 
difusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. En docencia impartir las 
UEA: Seminario de Sustentabilidad, Grandes Paradigmas 
Científicos, Filosofía Moderna s. XVIII-XIX, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
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Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía o Biología o afín y grado de doctorado o su equi-
valente* en Filosofía, más los puntos que falten para com-
pletar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Casanueva López Mario Eugenio José.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 en el área de Gravitación y Cosmología, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Impartir 
los cursos del Tronco General de asignaturas de Física, 
cursos complementarios de la licenciatura en Física, en el 
posgrado en Física, así como otros afines que se imparten 
en la División de CBI. Colaborar en la investigación sobre 
los efectos que la no conmutatividad inspirada en los es-
tados coherentes tiene en soluciones gravitacionales de 
dimensión arbitraria, específicamente en la solución del 
Sistema Einstein-Proca y en la termodinámica de agujeros 
negros de diversos sistemas. Analizar la influencia de la 
Electrodinámica no lineal, especialmente Born-Infeld, en 
la termodinámica de agujeros negros. Así como sus simili-
tudes con las leyes termodinámicas en espacios-fase exten-
didos. Investigar soluciones solitónicas en teorías de campo 
no conmutativas. Colaborar con los cuerpos académicos y 
proyectos de investigación del Departamento de Física, que 
sean aprobados por el Consejo Divisional, afines a su disci-
plina. Realizar las actividades de docencia, de investigación 
y de preservación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Física 
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias (Física), 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Velasco Belmont Rosa María.

EC.I.CBI.a.015.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Física
Salario: $13,618.22 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 en el área de Física, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Impartir los cursos del Tronco 
General de Asignaturas de Física, Cursos Complementarios 
de la licenciatura en Física y en el posgrado en Física; así 
como otros afines que se imparten en la División y en la 

Unidad. Realizar las actividades de docencia, de investiga-
ción y de preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 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: nombramiento de confianza de Estrada Alexanders 
Andrés Francisco.

EC.I.CBI.a.016.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Física
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 en el Departamento de Física, responsabilizán-
dose directamente de los mismos. Impartir los cursos del 
tronco general de asignaturas de Física, cursos complemen-
tarios de la licenciatura en Física y en el posgrado en Física, 
así como otros afines que se imparten en la División de 
CBI. Colaborar en 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 Robles Domínguez Jesús.

EC.I.CBI.a.018.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 en el Departamento de Física, responsabili-
zándose directamente de los mismos. Impartir los cursos 
del tronco general de asignaturas de Física, cursos comple-
mentarios 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 sobre: La síntesis de 
materiales en forma de película delgada por ablación láser, 
realizando la caracterización de vapores generados por es-
pectroscopia de emisión óptica, asimismo caracterización 
de los materiales obtenidos por las técnicas espectroscópi-
cas UV-VIS, IR, termoluminiscencia y fluorescencia; adicio-
nalmente por las técnicas de microscopia electrónica: SEM, 
EDS, TEM, nanodifracción, STM y contraste Z. Colaborar 
con los cuerpos académicos y proyectos de investigación 
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del departamento, que sean aprobados por el Consejo 
Divisional, afines a su disciplina. Realizar las actividades de 
docencia, de investigación y de preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más 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 Mielke Eckehard Erwin Willi.

EC.I.CBI.a.020.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 en el área de Física, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Impartir los cursos del tronco ge-
neral de asignaturas de Física, cursos complementarios de 
la licenciatura en Física y en el posgrado en Física, así como 
otros afines que se imparten en la División y en la Unidad. 
Realizar las actividades de docencia, de investigación y de 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 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 Vázquez Zavala Armando.

EC.I.CBI.a.021.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Física
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 en el Departamento de Física, 
responsabilizándose 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 pos-
grado en Física, así como otros afines que se imparten en 
la División de CBI. Colaborar en las investigaciones sobre 
temas relacionados con el estudio de sistemas integrables 
y superintegrables de sistemas hamiltonianos clásicos y 
cuánticos, métodos perturbativos y variacionales en mecá-
nica cuántica, el problema de muchos cuerpos y cálculo 
de instantones y fluctuones utilizando integral de trayecto-
ria; específicamente en los temas de dos cargas sobre un 
plano en un campo magnético y la corrección a nivel lazo 
de la densidad de instantones. Colaborar con los cuerpos 
académicos y proyectos de investigación del Departamento 
de Física, que sean aprobados por el Consejo Divisional, 

afines a su disciplina. Realizar las actividades de docencia, 
de investigación y de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Física 
y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias (Física 
o áreas afines), más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Linares 
Romero Román.

EC.I.CBI.b.008.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Señales y Sistemas I, Señales y Sistemas II, 
Análisis de Sistemas Biomédicos de Medición.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica y grado de maestría o su equivalente* 
en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Yáñez Suárez Oscar.

EC.I.CBI.b.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Circuitos Electrónicos I, Circuitos Electrónicos 
II, Análisis de Sistemas Biomédicos de Medición, Mediciones 
Biomédicas de Presión, Volumen y Flujo.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica y grado de maestría o su equivalente* 
en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Vidal Rosado Jacqueline.
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EC.I.CBI.b.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investi-
gación y de preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir los cursos de: Mediciones Biomédicas de 
Presión, Volumen y Flujo, Análisis de Sistemas Biomédicos 
de Medición, Instrumentación de Laboratorio Clínico, 
Circuitos Electrónicos I.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Biomédica y grado de maestría o su equivalente* 
en Ingeniería Biomédica, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Bautista León Miguel Ángel.

EC.I.CBI.b.011.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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: Aprendizaje Maquinal, 
Inteligencia Artificial para licenciatura, Inteligencia Artificial 
para posgrado, Inteligencia Artificial Aplicada para 
posgrado.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Com-
putación y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
y Tecnologías de la Información, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Castro 
Careaga Luis Fernando.

EC.I.CBI.c.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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, de investigación y de 

preservación y difusión de la cultura, establecidas en el artí-
culo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los 
cursos complementos de apoyo a la División de CBS y de la 
licenciatura en Ingeniería Química, Métodos Matemáticos en 
Ingeniería de Procesos, Mecánica de Fluidos, Transferencia 
de Calor, Transferencia de Masa y sus laboratorios.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o disciplina afín y grado de maestría o 
su equivalente* en Ingeniería Química, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Álvarez Ramírez José de Jesús.

EC.I.CBI.c.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Ingeniería de Costos, Termodinámica I y 
Termodinámica II (Ingeniería en Energía) Termodinámica 
Aplicada I, Termodinámica Aplicada II y Energía y Medio 
Ambiente. Participación en cursos complementarios y apo-
yo a la División de CBS.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería en Energía o disciplina afín y grado de maestría 
o su equivalente* en Ingeniería en Energía, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Arias Torres Jorge Ernesto.

EC.I.CBI.d.012.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Organizar actividades de difusión que fomenten el inte-
rés por las Matemáticas de los alumnos de las carreras de 
las Divisiones de CBI, CBS y CSH. Impartir UEA de Tronco 
General, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo 
de Varias Variables I, del TBP Ecuaciones Diferenciales 
Ordinarias I, Probabilidad y Estadística I, así como UEA de 
apoyo a las divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
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Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.001.19 sin aspirantes.
EC.I.CBI.d.013.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA de apoyo a las Coordinaciones de CBI, TG, TBP, CBS, 
CSH. Impartir UEA: Álgebra Lineal Aplicada I, Estadística, 
Taller de Diseño Experimental, Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, Cálculo de Varias Variables.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas 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: CO.I.CBI.d.002.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar investigación sobre: Conexiones de Galois entre 
retículas de prerradicales inducidas por adjunciones. Impartir 
UEA de la licenciatura en Matemáticas: Análisis Combinatorio, 
Matemáticas Discretas, Fundamentos de Álgebra y Teoría de 
Grupos. Impartir UEA apoyo a las divisiones de CBI, CBS 
y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en 
Matemáticas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.003.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.015.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA de apoyo a la División de CBS, Taller de 
Bioestadística, Taller de Diseño Experimental, Bioestadística 
I, Bioestadística II, UEA de CSH Estadística I, II y III y del TBP 
Estadística y Diseño de Experimentos, Cursos del TBP y TG, 
apoyo a cursos de CBS, Manejo del Lenguaje R.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en-
Matemáticas 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: CO.I.CBI.d.004.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.016.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas 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 y III y del 
TBP Estadística y Diseño de Experimentos, Cursos del TBP 
y TG, apoyo a cursos de CBS, Manejo del Lenguaje R.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.005.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.017.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
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 CBI, 
CBS y CSH.
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Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.006.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.018.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, de in-
vestigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Realizar investigación en acciones propias de 
grupos localmente compactos en espacios metrizables y 
espacios de Tychonoff, propiedades de Baire en productos. 
Impartir UEA de la licenciatura en Matemáticas: Análisis 
Combinatorio, Matemáticas Discretas, Fundamentos de 
Álgebra y Teoría de Grupos. Impartir UEA apoyo a las 
Divisiones de CBI, CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.007.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.019.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar investigación en Estados Invariantes de Semigrupos 
Cuánticos de Markov, Exclusión Asimétrica y Semigrupos de 
Tipo Límite de Baja Densidad. Impartir UEA de TG: Cálculo 
Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra Lineal Aplicada I, del 
TBP: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad y 
Estadística, así como UEA de apoyo a las Divisiones de 
CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
emáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.d.008.19 sin aspirantes.

EC.I.CBI.d.021.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA de apoyo a las Coordinaciones de CBI, TG, TBP, CBS 
y CSH. Impartir UEA: Álgebra Lineal Aplicada I, Estadística, 
Taller de Diseño Experimental, Cálculo Diferencial, Cálculo 
Integral, Cálculo de Varias Variables.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Álvarez Ramírez Martha.

EC.I.CBI.d.022.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 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 Bioestadística 
II, UEA de CSH Estadística I, II y 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 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Wilson Roberts Richard Gordon.

EC.I.CBI.d.023.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Álgebra 
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Lineal Aplicada I; del TBP: Integral, Álgebra Lineal Aplicada 
II, Ecuaciones Ordinarias I, Probabilidad y Estadística, 
Cálculo de Varias Variables II, así como UEA de apoyo a la 
Divisiones de CBI, CBS y CSH.
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 Delgado Fernández Joaquín.

EC.I.CBI.d.024.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Realizar investigación en: Normatividad en hiperespacio 
de Wijsman, grado de homogeneidad en continuos y sus 
hiperespacios, residuos de compactaciones y puntos espe-
ciales, espacios topológicos definidos con base a ultrafil-
tros. Impartir UEA de apoyo a las coordinaciones de CBI, 
TG, TBP, CBS, CSH. Impartir UEA: Álgebra Lineal Aplicada 
I, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Cálculo de Varias 
Variables, Cursos Complementarios.
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: sabático de Medina Valdez Mario Gerardo.

EC.I.CBI.d.025.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral; 
del TBP: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad 
y Estadística, así como UEA de apoyo a la Divisiones de CBI, 
CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en 
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.

EC.I.CBI.d.026.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA del TG: Cálculo Diferencial, Cálculo Integral; 
del TBP: Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I, Probabilidad 
y Estadística, así como UEA de apoyo a la Divisiones de CBI, 
CBS y CSH.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas y grado de maestría o su equivalente* en Ma-
temáticas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Palacios Fabila María de Lourdes.

EC.I.CBI.e.006.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-5 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos complementarios y cursos 
vigentes y afines a su disciplina y formación académica, 
tales como: Termodinámica, Termodinámica Estadística, 
Laboratorio de Fisicoquímica Computacional. Apoyar el 
trabajo de investigación del área de Química Cuántica 
en lo referente a cada una de las siguientes temáticas: 1. 
Desarrollo y aplicación de campos de fuerza para estudiar 
sistemas complejos. 2. Aplicación y desarrollo de meto-
dologías para estudiar propiedades termodinámicas y de 
transporte de líquidos por medio de dinámica molecular. 3. 
Estudio de mecanismos de reacción de radicales libres en 
solventes orgánicos en fase gas y líquida. 
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química y grado de doctorado o su equivalente* en Quí-
mica, más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Morales Cortés Miguel Ángel. 
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EC.I.CBI.e.007.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar 
y evaluar programas académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las actividades 
de docencia, de investigación y de preservación y di-
fusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos 
de: Bioquímica y Biología Molecular I, Biofisicoquímica, 
Proyecto terminal I (Biofisicoquímica), Proyecto Terminal 
II (Biofisicoquímica), Transformaciones Químicas, 
Estructura de la Materia a nivel licenciatura. Asimismo, 
impartir Biofisicoquímica, Técnicas Experimentales en 
Biofisicoquímica y Temas Selectos de Biofisicoquímica a 
nivel posgrado. Desarrollar el proyecto de investigación: 
Identificación y mejoramiento de inhibidores para gluta-
tión S-transferasas de Taenia Solium y participar en los 
proyectos de investigación del área de Biofisicoquímica, 
diseñando y construyendo proteínas mutantes; así como 
colaborando en la expresión, purificación y caracteriza-
ción bioquímica y fisicoquímica de proteínas utilizando 
dicroísmo circular, espectroscopia de fluorescencia, calo-
rimetría de titulación isotérmica, calorimetría diferencial 
de barrido, espectroscopia UV/Vis. 
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química y grado de doctorado o su equivalente* en Quí-
mica, más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zubillaga Luna Rafael.

EC.I.CBI.e.008.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos de: Tronco General 
de las Asignaturas y de los cursos complementarios de la 
División de CBI. Impartir docencia en la licenciatura y pos-
grado en Química. Dirigir, participar y desarrollar proyectos 
de investigación: Estudio de catalizadores con CU, AG y 
W y sus óxidos metálicos soportados en SIO mesoporosa 
modificada con TIO, aplicaciones en la descontaminación 
de efluentes residuales y en la desactivación de E. Coli por 
fotocatálisis y liberación de Iones. 
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Quí-
mica y grado de doctorado o su equivalente* en Química, 

más los puntos que falten para completar 29,000 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Villa y Villa María.

EC.I.CBI.e.009.19 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $10,730.27 a $14,730.71
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de do-
cencia, de investigación y de preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir los cursos de: Tronco General 
de Asignaturas de CBI y apoyo a CBS. Impartir UEA de cur-
sos complementarios, Química Inorgánica I, II y III, Química 
Orgánica I, II y III, Laboratorio de Química Inorgánica y 
Laboratorio de Química Orgánica, Temas Selectos de 
Química Inorgánica, Química Inorgánica Avanzada. Apoyar 
el trabajo de investigación del área Química Inorgánica y 
colaborar en el proyecto CONACYT: Síntesis de materia-
les sólidos catalíticos y su estudio en la hidroacilación de 
alquenos y alquinos. Síntesis de moléculas de interés bioló-
gico e industrial. 
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Quí-
mica y grado de doctorado o su equivalente* en Química, 
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Arroyo Murillo Rubén.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.008.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 
mismos. Realizar las actividades de docencia, de investi-
gación y de preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de: Economía Política I, II 
y III, Economía Mexicana I y II, Cuentas Nacionales I y II, 
Macroeconomía I y II, Introducción a la Economía, Teoría y 
Política Monetaria, Desarrollo Económico I y II y las mate-
rias optativas y obligatorias del área de concentración en 
Desarrollo Económico.
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 
con especialidad en Desarrollo Económico, más los puntos 
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que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guillén Romo Juan Arturo.

EC.I.CSH.c.017.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 10:00 y Ma. y J. de 08:00 a 
09:30 y V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: 2 cursos 
de Práctica de Lectura y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas o grado de maestría en Letras Hispánicas 
o Teoría Literaria o Filología o grado de doctorado en Letras 
Hispánicas o Teoría Literaria o Filología, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zamudio Rodríguez Luz Elena.

EC.I.CSH.c.019.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Historia de Asia Contemporánea.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Historia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia o afín y grado de maestría o su equivalente* en 
Estudios Contemporáneos de Asia, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Zubirán Escoto Norma.

EC.I.CSH.c.020.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,506.00
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 terminación: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas 

en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos 
de: Fonética, Morfosintaxis, Semiología Fonología I y II, 
Morfología I y II, Teoría Sintáctica y Descripción y Análisis 
de una Lengua Indígena I y II.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lingüística o grado de maestría en Lingüística o grado de 
doctorado en Lingüística, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Villaseñor Roca Leticia Esther.

EC.I.CSH.c.021.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,506.00
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 terminación: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los 
cursos de: Semiología, Pragmática, Análisis del Discurso, 
Morfología I y II, Teoría Sintáctica y Temas de Pragmática: 
actos de habla indirectos.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lingüística o grado de maestría en Lingüística o grado de 
doctorado en Lingüística, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Toledo Beltrán José Daniel.

EC.I.CSH.c.022.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,506.00
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: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos 
de: Adquisición de la Lengua, Problemas en la Adquisición 
del Lenguaje, Semántica, Semiología, Teoría Sintáctica, 
Morfosintaxis y Morfología I y II.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Filosofía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literaturas Hispánicas o grado de maestría en 
Lingüística o grado de doctorado en Lingüística, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hawayek Gonzalez Antoinette.
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EC.I.CSH.d.007.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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: Métodos Cuantitativos para el Análisis 
Político I y II, Análisis de las Relaciones Internacionales I y 
II, Teoría Política VII y VIII, Formación Social Mexicana I y II, 
Seminario de Análisis de Coyuntura, Formas de Estado y 
Regímenes de Gobierno I y II.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencia Política o afín 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: nombramiento de confianza de Ibáñez Real Marco 
Antonio.

EC.I.CSH.d.008.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Introducción a la Ciencia Política, 
Teorías Políticas I-X, Métodos Cuantitativos para el Análisis 
Político I y II, Análisis de las Relaciones Internacionales I y II, 
Metodología del Análisis Político.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Cien-
cia Política y grado de maestría o su equivalente* en Ciencia 
Política o Estudios Sociales, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Bañuelos Cárdenas Martha Elena.

EC.I.CSH.d.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Teorías Políticas I-X, Pensamiento Político 
Mexicano, Estado y Sistema Político Mexicano I-V. Teoría 
del Derecho, Derecho Constitucional Mexicano.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Cien-
cia Política y grado de maestría o su equivalente* en Ciencia 
Política o Estudios Sociales, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Chihu Amparán Aquiles.

EC.I.CSH.d.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Sociología
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y Ma. y J. de 08:00 a 
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
los cursos de: Metodología de la Investigación Social I, II, 
III y IV.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en So-
ciología, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Santibáñez Santiago Juan José.

EC.I.CSH.d.011.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 16:30 a 20:00 y Ma. y J. de 08:00 a 
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades estableci-
das en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los 
cursos de: Influencia y Cambio Social II, Temas Selectos en 
Psicología Social I y Temas Selectos en Psicología Social II.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social 
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Náteras Domínguez José Octavio.
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EC.I.CSH.d.012.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO 
Departamento: Sociología
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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: Introducción a la Ciencia Política, Teorías 
Políticas I-X, Formas de Estado y Regímenes de Gobierno 
I y II.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Cien-
cia Política y grado de maestría o su equivalente* en Estudios 
Sociales, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ortega Aguirre Maximino.

EC.I.CSH.d.014.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,501.23
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 09:30 y Ma. y J. de 14:00 a 
20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos de: 
Procesos Psicológicos Básicos II, Historia Contemporánea 
de México y Teoría Psicoanalítica I.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social 
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez Cerda Óscar.

EC.I.CSH.d.015.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $7,501.23
Horario: L., Ma. y Mi. de 08:00 a 09:00 y Ma. y J. de 14:00 
a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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 establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir los cursos 
de: Procesos Psicológicos Básicos II, Influencia y Cambio 
Social I y Procesos Psicológicos Básicos II.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales

Disciplina: Psicología Social
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social 
o grado de doctorado en Psicología Social, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Solís de Alba Ana Alicia.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.a.004.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Procesos Productivos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 09 19 a 29 11 19
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 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las UEA: Taller 
de Matemáticas, Probabilidad y Estadística, Ecuaciones 
Diferenciales, Geometría y Trigonometría, Complejidad e 
Interdisciplina, Proyecto de Integración I y II, Temas Selectos 
Interdivisionales I-X. Impartir las UEA según lo requieran las 
necesidades de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería y 
otras afines a su disciplina. Participar activamente en la fle-
xibilidad curricular. Colaborar en la formulación y desarrollo 
de programas y proyectos de investigación, así como en la 
formación de recursos humanos, en el contexto de la línea 
de investigación divisional de Sistemas y Procesos. Colaborar 
en la elaboración de planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o idónea y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias en la especialidad de Matemáticas o afín, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Puerta Huerta José Pedro Antonio.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.a.002.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Ambientales
Salario: $20,835.28 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos y difusión, en el área de 
Biotecnología y Microbiología Ambiental del Departamento 
de Ciencias Ambientales,  responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar actividades de docencia, de 
investigación, preservación y difusión  de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir contenidos de las UEA a nivel licenciatura 
y posgrado según las necesidades actuales y futuras del 
Departamento de Ciencias Ambientales  de la División de 
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Ciencias Biológicas de la Salud, tales como: la Unidad de 
Enseñanza y Aprendizaje (UEA) Bioquímica, Laboratorio 
de Bioquímica, Laboratorio de Microbiología, Química  
Analítica, Instrumentos remediales; además de otras UEA 
optativas divisionales e interdivisionales de licenciaturas 
de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad 
Lerma. Apoyar las actividades de investigación, divulga-
ción y formación de recursos humanos a nivel licenciatu-
ra y posgrado propios de los grupos de investigación del 
Departamento de Ciencias Ambientales. Participar activa-
mente en las redes académicas nacionales e internacionales 
propias del área de investigación del Departamento, de la 
División y de la Unidad. Participar activamente en la vida 
académica del Departamento y de la División.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología Experimental y grado de doctorado o su equiva-
lente* en Biología Experimental, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Arellano Humberto.

EC.L.CBS.b.002.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, en el área de Biociencia 
y Biotecnología Agroalimentaria del Departamento de 
Ciencias de la Alimentación, responsabilizándose directa-
mente de los mismos. Realizar actividades de docencia, 
de investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir contenidos de las UEA a nivel licenciatu-
ra y posgrado según las necesidades actuales y futuras del 
Departamento de Ciencias de la Alimentación y de la División 
de Ciencias Biológicas de la Salud, tales como: la Unidad de 
Enseñanza Aprendizaje (UEA) Microbiología de Alimentos 
y Microbiología General; además de otras UEA optativas 
divisionales e interdivisionales de licenciaturas de la División 
de Ciencias Biológicas y de la Salud. Apoyar las activida-
des de investigación, divulgación y formación de recursos 
humanos a nivel licenciatura y posgrado propios de los 
grupos de investigación del Departamento de Ciencias 
de la Alimentación. Participar activamente en las redes 
académicas nacionales e internacionales propias del área 
de investigación del Departamento, de la División y de la 
Unidad. Participar activamente en la vida académica del 
Departamento y de la División.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica o afines y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias o afines, más los puntos que fal-
ten para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Cruz 
Monterrosa Rosy Gabriela.

EC.L.CBS.c.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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. Deberán emplear modelos cognitivo-conductuales y 
biológicos para el estudio de los procesos de salud- enfer-
medad en humanos adultos, así como construir y validar 
instrumentos psicométricos útiles para evaluar la comuni-
cación en la relación paciente-médico en contextos hos-
pitalarios; desarrollar y aplicar modelos de intervención en 
pacientes adultos con enfermedades crónico-degenerati-
vas no transmisibles, como la enfermedades renal crónica, 
empleando principios básicos y mecanismos regulatorios 
del análisis conductual y cognitivo, además de conocimien-
tos sobre la relación huésped-microbiota intestinal para la 
explicación del comportamiento humano. Realizar activida-
des de docencia, investigación y de preservación y difusión 
de la cultura establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir contenidos de las UEA 
a nivel licenciatura y posgrado según las necesidades ac-
tuales y futuras del Departamento de Ciencias de la Salud 
y de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tales 
como: Psicología de la salud, Paidopsicología, Psicología 
del Adulto Mayor, Sexualidad Humana, Intervenciones 
Psicológicas Basada en Evidencia; impartir programas 
de UEA obligatorias presentadas por otros planes de la 
División y UEA optativas interdivisionales. Apoyar las ac-
tividades de investigación, divulgación y formación de re-
cursos humanos a nivel licenciatura y posgrado propias del 
área de Fisiología Integrativa y de Sistemas y otras eventua-
les áreas de investigación del Departamento de Ciencias de 
la Salud, en particular en lo relacionado a la generación de 
instrumentos y técnicas de medición objetivas y basadas en 
métodos cuantitativos asociados a conflictos emocionales 
que se deriven de una condición médica o de hospitaliza-
ción, así como participar activamente en la vida académica 
del Departamento y de la División. 
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Psi-
cología y grado de maestría o su equivalente* en Psicología 
con campo de conocimiento en Medicina Conductual, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.a.001.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Artes y Humanidades
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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-
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mos, centrándose en las labores académicas relacionadas 
con el campo de la Didáctica del Arte y Comunicación 
Digitales, en apoyo al programa académico del Tronco 
Interdivisional y el Tronco Divisional de LACD; además de 
realizar las actividades establecidas en el artículo 7-2 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir contenidos de 
las UEA obligatorias y optativas a nivel licenciatura y pos-
grado, según lo requieran las necesidades de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades o programas afines 
a otras divisiones, así como programas y proyectos afines 
que se desarrollen como las UEA correspondientes a las 
Unidades de Contenido II (referentes al eje creativo) de 
la licenciatura en Arte y Comunicación Digitales como: 
Desarrollo de la Creatividad y Prácticas Artísticas (UEA II, 
Unidad II), Educación Visual y Cultura Iconográfica (UEA 
III, Unidad II), Educación Audiovisual (UEA IV, Unidad II), 
Postproducción: Formas de Intervención y Apropiación 
de las Prácticas Creativas Digitales (UEA VI, Unidad II), 
Instalaciones e Intervenciones Audiovisuales (UEA VII, 
Unidad II), Prácticas y Géneros del Arte Colaborativo (UEA 
VIII, Unidad II), Diseño, Desarrollo y Gestión de Proyectos 
(UEA X, Unidad II).
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Artes
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Artes 
o Arte Digital o afín y grado de maestría o su equivalen-
te* en Producción Artística o Animación Digital o Artes 
Digitales o Artes Visuales o idóneo, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Robles Salvador Ana Carolina.

EC.L.CSH.c.002.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir contenidos de las UEA obligatorias y optativas a 
nivel licenciatura y posgrado según lo requieran las nece-
sidades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 
o programas afines de otras divisiones, tales como la UEA 
II: Fundamentos del Estado Moderno; UEA III: Estado y 
Sociedad en México; UEA IV: Gobierno y Políticas Públicas; 
UEA X. Temas Selectos; UEA XI: Análisis de Problemáticas 
Complejas I y la UEA XI: Análisis de Problemáticas 
Complejas II, entre otras y las que resulten de las modifica-
ciones a los planes y programas de estudio de los niveles de 
la licenciatura y posgrado de la División y que sean afines 
a su disciplina. Realizar actividades de investigación, pre-
servación, difusión de la cultura y formación de recursos 
humanos. Participar activamente en redes académicas na-
cionales e internacionales propias de los grupos o áreas de 
investigación del Departamento o de la Unidad. Participar 
en la vida académica del Departamento y en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Realizar proyectos inter-

disciplinarios con profesores del departamento o de otros 
departamentos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación y grado de maestría en o su equivalente* 
en Administración de Negocios, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ramírez Barrera Vicente Ángel.

EC.L.CSH.c.003.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Procesos Sociales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
contenidos de las UEA obligatorias y optativas a nivel licen-
ciatura y posgrado según lo requieran las necesidades de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades o programas 
afines de otras divisiones, tales como la UEA IV. Gestión e 
Instituciones y en específico en el Tronco Profesional de la 
licenciatura en Políticas Públicas que corresponde a las UEA 
VI, Gobierno y Políticas Públicas, UEA VII, Administración y 
Políticas Públicas, UEA VIII, Instrumentación de las Políticas 
Públicas y la UEA X. Temas Selectos, entre otras y las que 
resulten de las modificaciones a los planes y programas 
de estudio de los niveles de la licenciatura y posgrado de 
la División y que sean afines a su disciplina. Realizar ac-
tividades de investigación, preservación, difusión de la 
cultura y formación de recursos humanos. Participar ac-
tivamente en redes académicas nacionales e internacio-
nales propias de los grupos o áreas de investigación del 
Departamento o de la Unidad. Participar en la vida acadé-
mica del Departamento y en la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades. Realizar proyectos interdisciplinarios con 
profesores del departamento o de otros departamentos.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Políticas 
Públicas, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Ramírez Barrera Vicente Ángel.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.a.007.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 15 04 20
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
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planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Igualmente deberán colaborar en los programas y pro-
yectos de investigación, desarrollo experimental o crea-
ción artística del Departamento de Métodos y Sistemas, 
impartir docencia en las UEA que integran la licenciatura 
de Arquitectura de acuerdo a los procesos de enseñan-
za-aprendizaje que plantean el Sistema Modular, atendien-
do especialmente los contenidos relativos a los procesos di-
seño y metodología para la conservación y reutilización de 
bienes culturales inmuebles, paisajes culturales, conjuntos 
urbanos y objetos arquitectónicos que se abordan en los 
módulos X, XI y XII, así como en la maestría en Reutilización 
del Patrimonio Edificado. Específicamente deberán impar-
tir docencia que conduzca al diseño en proyectos de con-
servación y rehabilitación de bienes culturales inmuebles. 
Apoyo a todos los programas académicos de licenciatura y 
posgrado 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 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en Reu-
tilización del Patrimonio Edificado, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como personal de confianza de Alfaro 
Salazar Francisco Haroldo.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.023.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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. Deberá impartir docencia en la Unidad de Enseñanza 
Aprendizaje: Nutrición, Género y Salud Reproductiva, de la 
licenciatura en Nutrición Humana, en los temas nutrición 
en las diferentes etapas de la vida reproductiva de las mu-
jeres, nutrición de la mujer en el embarazo y nutrición de la 
mujer durante la etapa de lactancia. Realizar las actividades 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Nutrición Humana y grado de maestría o su equivalente* 
en Medicina Social, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Bertrán Vilá Miriam.

EC.X.CBS.a.024.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a 9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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 licenciatu-
ra en Medicina, en la Unidad de Enseñanza Aprendizaje: 
Crecimiento y Desarrollo del Infante y Preescolar, donde se 
incluyen 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 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 o su equivalente* en 
Pediatría, 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.025.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,013.32 a 9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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. Deberá impartir docencia en la Unidad de Enseñanza 
Aprendizaje: Atención Integral del Adulto I, de la licencia-
tura en Medicina, cubriendo los temas de los respectivos 
programas de estudio, entre los cuales se encuentran pato-
logías autoinmunes y reumatología. Realizar las actividades 
establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y especialidad o su equivalente* en 
Reumatología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Alcocer Varela Jorge Carlos.

EC.X.CBS.a.026.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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-
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mos. Deberá impartir docencia en la UEA: Cuidado de la 
Salud Comunitaria, de la licenciatura en Enfermería y que 
requieran contenidos sobre problemas relacionados con 
salud comunitaria y primer nivel de atención, promoción 
para la salud, epidemiología, farmacología, administración 
de los servicios de salud y gestión del cuidado. Impartir 
los contenidos teóricos y prácticos en modelos de trabajo 
en aula, laboratorio, simuladores y software relativos a los 
temas. Integrar los contenidos teóricos y clínicos a partir 
de la práctica clínica en establecimientos médicos. Realizar 
las actividades establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Investigación, preservación y 
difusión de la cultura. Investigación, preservación y difusión 
de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enfermería y grado de maestría o su equivalente* en Admi-
nistración de Sistemas de Salud, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Contreras 
Garfias María Elena.

EC.X.CBS.b.014.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a 9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Deberá 
impartir docencia en la UEA del Tronco Común Divisional 
e Interdivisional, Conocimiento y Sociedad, Procesos 
Celulares Fundamentales, Energía y Consumo de Sustancias 
Fundamentales y en la UEA Sistemas de Producción Animal 
en la licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Además de colaborar en los proyectos de investigación 
pertenecientes al área de Ecodesarrollo de la Producción 
Animal. Colaborar en la formulación y desarrollo de nuevos 
proyectos terminales de servicio social. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Aplicadas al Aprovechamiento 
de los Recursos Naturales, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Ruiz Lang Claudio Gustavo.

EC.X.CBS.b.015.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 7-3 
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, principalmen-
te: El Medio Físico Productivo de los Sistemas Agrícolas 
e; Innovación Tecnológica en la Agricultura. Además, de-
berán 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 técnicas cromato-
gráficas de gases y líquidos de alta resolución para verificar 
la calidad e inocuidad de los alimentos y diferentes matrices 
de los sistemas agrícolas. También debe apoyar la operación 
de los equipos de espectrofotometría del Departamento de 
Producción Agrícola y Animal. Apoyar las actividades de 
investigación, divulgación y formación de recursos huma-
nos a nivel licenciatura y maestría propias de las áreas de 
investigación 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-
ticas 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 conoci-
miento y manejo en inocuidad y contaminación de los pro-
ductos 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 equiva-
lente*en Ciencias Agropecuarias, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Coronado Herrera Marta Nunilda.

EC.X.CBS.b.016.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir do-
cencia en las UEA de los módulos: El Medio Físico de los 
Sistemas Agrícolas e; Interacciones Bióticas de los Sistemas 
Agrícolas, en la licenciatura en Agronomía, adicionalmen-
te deberá apoyar la docencia en el posgrado en Ciencias 
Agropecuarias. Colaborar con los proyectos del área 
de Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes de la 
Producción del Departamento de Producción Agrícola y 
Animal. Además deberá apoyar en la determinación mor-
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fológica y molecular del agente causal del Mal de Oro en 
Xoconostles. Impartir cursos en Educación Continua en el 
área de Biología Molecular y Microbiológica del Suelo en 
diferentes sistemas de manejo agrícola. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente*en Ciencias 
Aplicadas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Martínez Garrido Manuel.

EC.X.CBS.b.017.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados debe-
rán, además de poder realizar las funciones de los asis-
tentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar 
proyectos académicos, responsabilizándose directamen-
te de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
investigación y preservación de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA del Tronco Común Divisional e 
Interdivisional en las UEA Gestión de la Calidad e Inocuidad 
de los Productos Agrícolas en la licenciatura de Agronomía, 
en la UEA Calidad de los Productos de Origen Animal en 
la licenciatura de Veterinaria y Zootecnia. Además de co-
laborar en la línea de investigación: Análisis de la calidad e 
Inocuidad de los Alimentos, participando en los proyectos del 
área de investigación de Conservación y Comercialización 
de Productos Agropecuarios, específicamente en el aná-
lisis de leche y derivados mediante técnicas microbioló-
gicas, cromatografía líquida y espectrofotométricos. Así 
como fungir como responsable del Laboratorio de Análisis 
Lácteos. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente*en Ciencias 
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gutiérrez Tolentino Rey. 

EC.X.CBS.b.018.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia 
en las UEA del Tronco Común Divisional y la UEA de Clínica 
de Enfermedades Sistemáticas y Toxicológicas en la licen-
ciatura de Medina Veterinaria y Zootecnia. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o su 
equivalente*en Ciencias Veterinarias (Producción Animal, 
Bovinos), más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Medina Domenzáin Renán. 

EC.X.CBS.b.019.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 07 11 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 establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia 
en las UEA de los módulos del Tronco Común Divisional 
e interdivisional y en la UEA: Caracterización y Valoración 
Morfofuncional del Animal Sano, en la licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia en el desarrollo de ma-
nuales de operación de los laboratorios.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o su 
equivalente* en Producción y Salud Animal, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Morales Barrera Jesús Eduardo.

EC.X.CBS.b.020.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Participar en el 
desarrollo de las líneas de investigación del área Sistemas 
Agrícolas en Condiciones Limitantes de la Producción 
Agrícola, en particular en las que corresponden a plagas y 
enfermedades en cultivos agrícolas. Impartir docencia en las 
UEA de los módulos: Interacciones Bióticas de los Sistemas 
Agrícolas, Protección Vegetal en los Sistemas Agrícolas e 
Innovación Tecnológica en los Sistemas Agrícolas en la li-
cenciatura en Agronomía y apoyar a los programas de licencia-
tura en tema afines a su disciplina. Colaborar en la elaboración 
y el desarrollo de proyectos orientados a la implementación 
del laboratorio de semillas, así como el diseño y operación 
de un curso de calidad de semillas y manejo pos cosecha de 
granos y semillas. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de  
Biología y grado de maestría o su equivalente*en Ciencias 
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Forestales, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Tarín Ramírez José Manuel.

EC.X.CBS.b.021.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA de los módulos del Tronco 
Divisional e Interdivisional y en la UEA: Diagnóstico Clínico 
e Imagenología y Enfermedades Infecciosas y Parasitarias 
y su importancia en la salud pública y evaluar las prácti-
cas de laboratorio asociadas a la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia en la Policlínica. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Químico Bacteriólogo y Parasitólogo y grado de maestría o 
su equivalente* en Ciencias Agropecuarias, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformidad 
con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Pérez Jerónimo Guillermo.

EC.X.CBS.b.022.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 establecidas en el artículo 7-3 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia 
en las UEA de los módulos del Tronco Común Divisional e 
Interdivisional y en la UEA: Energía y Consumo de Sustancias 
Fundamentales y Procesos Celulares Fundamentales, en la 
licenciatura de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Colaborar 
en las actividades de los proyectos de investigación perte-
necientes al área de Conservación y Comercialización de 
los Productos Agropecuarios. Asimismo, organizar cursos 
en Educación continua sobre análisis de contaminantes 
(hidrocarburos aromáticos policíclicos y plaguicidas) y otras 
variables en muestras de agua, vegetación, suelo y grasa de 
leche mediante cromatografía de gases en el laboratorio 
de análisis instrumental. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
(Edafología), más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Rodríguez Sánchez Luis Manuel.

EC.X.CBS.b.023.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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, en las áreas relacionadas a Nutrición Animal 
y Gestión Ambiental, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación y preservación y difusión de la cultura,  estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir docencia en las UEA: Manejo Nutricional 
y Alimentario de los Animales y; Sistemas de Producción 
Animal en la licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Además de apoyar los módulos relacionados 
con Estadística en la maestría en Ciencias Agropecuarias. 
Colaborar en proyectos de investigación registrados en el 
área de Ecodesarrollo de la Producción Animal. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura de 
Ingeniero Agrónomo Zootecnista y Estudios en Nutrición 
Animal y grado de maestría o su equivalente* en 
Producción Animal (ovinos y caprinos), más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Guzmán Sánchez Adrián.

EC.X.CBS.b.026.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Agrícola y Animal
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción y preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia conforme al Sistema Modular de la 
Unidad Xochimilco en la UEA de la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia: Técnicas y Terapéutica Quirúrgica. 
Los candidatos a ocupar esta plaza deberán proporcionar 
asesoría académica a los alumnos de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, servicio social y de la maestría en Ciencias 
Agropecuarias en aspectos relacionados con Medicina y 
Cirugía Veterinaria. Los aspirantes a ocupar esta plaza de-
berán tener manejo y conocimiento en diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades de resolución quirúrgicas en 
pequeñas especies. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Medicina Veterinaria y Zootecnia
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Medicina Veterinaria y Zootecnia y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias Veterinarias, más los puntos que 
falten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rendón Franco Emilio.
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EC.X.CBS.c.005.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica 
en la UEA del Tronco Divisional: Procesos Celulares 
Fundamentales y Energía y Consumo de Sustancias 
Fundamentales, así como Química y Obtención de 
Metabolitos de Interés Industrial para la Salud, en particu-
lar sobre Metabolismo Microbiano y sus Vías Metabólicas, 
Modificación de Vías por Ingeniería Metabólica, proce-
sos de Fermentación con Microorganismos Modificados 
Genéticamente.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Ingeniería Bioquímica 
Industrial y grado de maestría o su equivalente* en 
Biotecnología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sandoval y Trujillo Ángel Horacio.

EC.X.CBS.c.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 09 11 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en la licenciatura Química Farmacéutico Biológica 
en la UEA del Tronco Interdivisional: Conocimiento 
y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos Celulares 
Fundamentales y Energía y Consumo de Sustancias 
Fundamentales y Prevención y Control de la Propagación 
Microbiana.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o Ciencias Biológicas 
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 Ramírez Saad Hugo.

EC.X.CBS.c.010.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas Biológicos
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas

Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, de in-
vestigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en la licenciatura Química 
Farmacéutico Biológica en la UEA del Tronco Divisional: 
Procesos Celulares Fundamentales y Energía y Consumo 
de Sustancias Fundamentales, así como los módulos: 
Evaluación de las Materias Primas para la Producción de 
Medicamentos, Diseño y Obtención de Medicamentos de 
Calidad y Evaluación de la Calidad de los Medicamentos, en 
particular sobre métodos analíticos y su validación (espec-
trofotometría y cromatografía), bases fisicoquímicas para la 
obtención y diseño de formas farmacéuticas y estabilidad 
de medicamentos.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Química Farmacéutica Biológica
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química Farmacéutica Biológica o afín y grado de maestría 
o su equivalente* en el área de conocimiento, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Martínez María Cristina. 

EC.X.CBS.d.008.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables y las activi-
dades de docencia en las UEA del Tronco Interdivisional: 
Conocimiento y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de 
Sustancias Fundamentales, así como Ciclos Biogeoquímicos 
en el Tronco de Carrera de la licenciatura en Biología, en 
particular sobre teorías sobre evaluación de los elementos 
y causas que la originan, origen y distribución de los com-
puestos químicos asimilables por los organismos, análisis 
de modelos de ciclos biogeoquímicos, composición y flu-
jos de materia en la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biós-
fera, implicación en los ciclos bioquímicos en el manejo de 
recursos naturales. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
Aplicadas o Biología, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Vela Correa Gilberto. 
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EC.X.CBS.d.009.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
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 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables y las actividades de docencia en 
las UEA del Tronco Interdivisional: Conocimiento y Sociedad, 
el Tronco Divisional: Procesos Celulares Fundamentales y 
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales, así como 
Producción Secundaria en el Tronco de Carrera de la licencia-
tura en Biología, en particular sobre la producción secunda-
ria en los subsistemas de descomponedores y consumidores, 
factores que condicionan de los productos secundarios y sus 
patrones espacio-temporales a diferentes escalas en des-
componedores y consumidores, procesos de captura, utiliza-
ción y transferencia de materia y energía en los productores 
secundarios de la estructura trófica de las comunidades, fun-
damentos, ventajas y desventajas de las técnicas, métodos y 
modelos para estimar la producción secundaria. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
Agropecuarias, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castellanos Moguel María Judith.

EC.X.CBS.d.011.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables y las activi-
dades de docencia en las UEA del Tronco Interdivisional: 
Conocimiento y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos 
Celulares Fundamentales y Energía y Consumo de 
Sustancias Fundamentales, así como Ciclos Biogeoquímicos 
en el Tronco de Carrera de la licenciatura en Biología, en 
particular sobre teorías evolución de los elementos y causas 
que la originan, origen y distribución de los compuestos 
químicos asimilables por los organismos, análisis de mode-
los de ciclos biogeoquímicos, composición y flujo de ma-
teria en la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biósfera, impli-
cación en los ciclos bioquímicos en el manejo de recursos 
naturales. Preservación y difusión de la cultura. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
o Biología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Bojórquez Castro Luis.

EC.X.CBS.d.012.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables y las actividades de docencia en las UEA del 
Tronco Interdivisional: Conocimiento y Sociedad, el 
Tronco Divisional: Procesos Celulares Fundamentales y 
Energía y Consumo de Sustancias Fundamentales, así 
como: Producción Secundaria en el Tronco de Carrera 
de la licenciatura en Biología, en particular sobre la pro-
ducción secundaria en los subsistemas de descompone-
dores y consumidores, factores que condicionan de los 
productores secundarios y sus patrones espacio-tempo-
rales a diferentes escalas en descomponedores y consu-
midores, procesos de captura, utilización y transferencia 
de materia y energía en los productores secundarios de 
la estructura trófica de las comunidades, fundamentos, 
ventajas y desventajas de las técnicas, métodos y mode-
los para estimar la producción secundaria. 
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias o Biología, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Rivera Becerril Facundo.

EC.X.CBS.d.013.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar pro-
yectos académicos, responsabilizándose directamente 
de los mismos. Realizar las actividades establecidas en 
el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en las UEA del Tronco Interdivisional: 
Conocimiento y Sociedad, el Tronco Divisional: Procesos 
Celulares Fundamentales y; Energía y Consumo de 
Sustancias Fundamentales, así como: Análisis de Sistemas 
Ecológicos y Análisis y Planeación Ambiental, en el Tronco 
de Carrera de la licenciatura en Biología. Las actividades 
para realizar en investigación son: colaborar en el proyec-
to de investigación: Aplicación de los enfoques de resi-
liencia y servicios ecosistémicos a la planificación del te-
rritorio en México, en el diagnóstico microbiológico y de 
la calidad del agua y sedimentos para abatir los niveles de 
contaminación fecal en bancos de ostión; promover me-
didas de salud comunitaria en los asentamientos humanos 
adyacentes a la Laguna Mecoacán. Capacitar a las coope-
rativas de ostión sobre buenas prácticas de extracción y 
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manejo para mejorar su comercialización. Preservación y 
difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Medicina 
Social o Ciencias Biológicas, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Binnqüist 
Cervantes Gilberto Sven.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.012.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, 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 Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y Teoría 
en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México: 
Economía, Política y Sociedad), en los temas de Historia de 
México Contemporáneo 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 Toscana Aparicio Alejandra.

EC.X.CSH.b.013.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, 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 Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y 
Teoría en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México: 
Economía, Política y Sociedad), en los temas de Historia, Eco-
nomía, Política y Problemas Sociales de México.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en Po-
líticas Públicas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Stolowicz Weinberger Beatriz.

EC.X.CSH.b.015.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, 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 Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y Teoría 
en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad, y México: 
Economía, Política y Sociedad), en los temas de Historia de 
la Ciencia en México, siglo XIX y XX, Historia Intelectual de 
México y Francia, siglo XIX.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Historia y grado de maestría o su equivalente* en Historia, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Rendón Trejo Araceli.

EC.X.CSH.b.016.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,506.00
Horario: L. a V. de 11:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 19
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades esta-
blecidas en el 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 Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) 
y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad y; México: 
Economía, Política y Sociedad), participar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura, especialmente de 
la Revista Política y Cultura. Publicación de revistas en 
el Open Journal Systems, así como en lenguaje XML de 
acuerdo al modelo Scielo Publishing Schema y el sistema 
Marcalyc.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía o grado de maestría en Economía o grado de 
doctorado, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Escárzaga Nicté Fabiola.
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EC.X.CSH.b.017.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, 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 Interdivisional (Conocimiento y Sociedad), Teoría 
en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad, y México: 
Economía, Política y Sociedad), particularmente en la li-
cenciatura en Política y Gestión Social en teoría y taller en 
temas relacionados con Macroeconomía y Economía del 
Sector Público.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Política y Gestión Social y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias Económicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el ta-
bulador vigente.
Causal: sabático de Morales Alquicira Andrés.

EC.X.CSH.b.018.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, 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, 
Historia 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.019.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, investigación, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docen-
cia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA), que 
apoye el Departamento de Política y Cultura, en el Tronco 
Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) y Teoría en el 
Tronco Divisional (Historia y Sociedad y; México: Economía, 
Política y Sociedad), en el Taller de Matemáticas Aplicadas a 
las Ciencias Sociales, en la licenciatura en Política y Gestión 
Social, en los temas Economía del Sector Público, Teoría 
de Juegos, Álgebra, Álgebra Lineal y Programación Lineal. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Ad-
ministración Pública, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador 
vigente.
Causal: sabático de García Jurado Roberto.

EC.X.CSH.b.020.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, 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, parti-
cularmente en el Tronco Interdivisional (Conocimiento y 
Sociedad) y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad 
y; México: Economía, Política y Sociedad) en temas de 
Contexto Social, Político e Histórico de México, Políticas 
Públicas y Sustentabilidad.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Ad-
ministración y grado de maestría o su equivalente* en 
Administración, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: renuncia de Founier García María de Lourdes.

EC.X.CSH.b.021.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, investigación, 
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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, Teoría en 
el Tronco Divisional (Historia y Sociedad) y en la maestría 
en Desarrollo Rural en los temas de: Análisis Cualitativos, 
Riesgos y Soberanía Alimentaria.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en De-
sarrollo Rural, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: renuncia de García Canal María Inés. 

EC.X.CSH.b.022.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 09 09 19 a 29 11 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, 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 Interdivisional (Conocimiento y 
Sociedad) y en la licenciatura en Política y Gestión Social 
(Estadística), en la maestría en Políticas Públicas en los 
temas: Evaluación de Políticas Públicas y Metodología de 
Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos Públicos, 
Diseño Cualitativo y Cuantitativo de Evaluaciones de 
Impacto, Planeación y Gestión de Políticas de Desarrollo 
y Políticas Públicas de Desarrollo Social. Impacto con én-
fasis en la política social.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Política y Gestión Social o Ciencia Política o Administración 
Pública o Economía y grado de maestría o su equivalente* 
en Políticas Públicas o Administración Pública, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Oberarzbacher Niederwolfsgruber 
Franz Peter. 

* 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.b.003.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas en la producción de material mediante diseños gráficos, 
industriales y de medios impresos para apoyo a la docencia 
y preservación y difusión de la cultura del Departamento 
de Electrónica, así como apoyo en la programación para el 
diseño y actualización de la página Web del Departamento 
de Electrónica mediante los programas Adobe Illustrator, 
Photoshop y/o Dreamweaver. Coadyuvar en el desarrollo 
de proyectos académicos del Departamento de Electrónica 
mediante competencias específicas del área de Diseño 
Industrial como son: Diseño y Modelado en 3D con paque-
tes computacionales Solidworks o AutoCAD para partes o 
elementos de prototipos, que auxiliarán a complementar 
las competencias y habilidades de los alumnos que cursen 
la UEA: Proyecto de Integración y realicen servicio social en 
el CADI (torno, fresadora, impresora 3D y cortadora láser).
Tema: UEA: Tecnología para el diseño gráfico V (páginas 
Web). Entrevista.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Diseño Industrial y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Díaz Anaya Alfredo. 

EC.A.CBI.b.009.19 AYUDANTE B MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, relacionadas con el marco de las lí-
neas departamentales, realizando actividades relacionadas 
con los programas de las áreas de investigación: a) Sensores 
y Procesamiento de Señales. Coadyuvar en las activida-
des académicas y de investigación del Departamento de 
Electrónica, tales como: Coadyuvar en la elaboración de cir-
cuitos impresos, montaje y prueba de circuitos electrónicos 
analógicos y digitales, preparación y prueba de prácticas de 
laboratorio, desarrollo, elaboración y prueba de prototipos 
didácticos y de investigación, diseño y análisis de circuitos 
analógicos y micontroladores, experiencia de programa-
ción en Lenguaje C, Labview, Matlab, Simuladores, Eagle 

o similar, etc. Coadyuvar en el desarrollo de las actividades 
académicas del plan y programas de estudio de la licencia-
tura en Ingeniería Electrónica.
Tema: Diseño de Sistemas Electrónicos. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería en Electrónica y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Becerra Ángeles Marco Erick. 

EC.A.CBI.c.011.19 AYUDANTE B MEDIO TIEMPO
Departamento: Energía
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia en las UEA del Departamento 
de Energía, así como la preservación y difusión de la cultura 
realizando actividades relacionadas con los programas de 
investigación del Departamento de Energía.
Tema: Operaciones Unitarias. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califica-
ciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Islas Olvera Jessica.

EC.A.CBI.e.008.19 AYUDANTE B MEDIO TIEMPO
Departamento: Sistemas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 26 09 19 a 25 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas especí-
ficas de apoyo a la docencia e investigación de las áreas del 
Departamento de Sistemas. Auxiliar a los profesores en la 
calificación de tareas y programas, así como la preservación 
y difusión de la cultura en el Departamento de Sistemas.
Tema: Estudio de la medición del trabajo. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Industrial 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 Valdespino Huerta Rosario. 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular para Ayudantes
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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.c.004.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia e investigación en el área 
de Crecimiento y Medio Ambiente, en particular colaborar 
en los proyectos de investigación relacionados con el uso 
de instrumentos económicos para el control de la contami-
nación en diversos medios: agua, suelo y aire, así como la 
preservación y difusión de la cultura.
Tema: Instrumentos económicos aplicados a la regulación 
de la contaminación. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Economía 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 Zabaleta Martínez Alba 
Inés.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.005.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
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 Computación; in-
vestigación en Ciencias de la Computación y; preservación 
y difusión de la cultura en ingeniería de software, realizan-
do actividades relacionadas con los programas del área de 
Computación y Sistemas.
Tema: Implementación de algoritmos recursivos en Java. 
Entrevista: Programación Concurrente.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Computación y haber obtenido un número de 
calificaciones “MB” igual o mayor al número de calificacio-
nes “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de De la Sierra González 
Jimena Guadalupe.

EC.I.CBI.c.008.19 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $1,908.16
Horario: L. a J. de 10:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 09 19 a 04 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia, en la licenciatura en Ingeniería 
Química. Investigación en Ingeniería Química y preserva-

ción y difusión de la cultura en Ingeniería Química, realizan-
do actividades relacionadas con los programas en el área 
de Ingeniería Química.
Tema: Laboratorio de Procesos y Diseño. Entrevista.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o afín 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 Gordillo Cruz Elizabeth.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.c.021.18 AYUDANTE TIEMPO PARCIAL
Departamento: Biotecnología
Salario: $ 2,385.20
Horario: L. a V. de 11:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en el área; investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, realizando ac-
tividades relacionadas con los programas de las áreas del 
Departamento de Biotecnología. Auxiliar en los proyectos 
de investigación relacionados con la carrera de Ingeniería 
Bioquímica Industrial, apoyar la docencia en las UEA de 
Ingeniería Bioquímica Industrial.
Tema: Fermentación sólida. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial.
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Bioquímica Industrial y haber obtenido 
un número de calificaciones “MB” igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Gómez Ortiz Ulises Francisco.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.029.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO 
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 09 19 a 01 09 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las ac-
tividades académicas, relacionadas con las tareas específi-
cas de apoyo a la docencia e investigación de la licenciatura 
en Enfermería, impartiendo los contenidos teóricos en el 
área de Farmacología en la UEA de Cuidado de Enfermería 
del Adulto con Trastornos Médico-Quirúrgicos y Cuidado 
en la Clínica, cuyos contenidos se encuentran relacionados 
con Farmacología Clínica, Farmacología Específica para 
Trastornos: Neurológicos, Cardiovasculares, Respiratorios, 
Inmunológicos, Renales y Gastroenterológicos. Desarrollar 
en el alumno conocimientos y habilidades en los mecanis-
mos de acción e interacciones farmacológicas.
Tema: Relevancia de los mecanismos de acción de los fár-
macos y las interacciones farmacológicas. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias de la Salud
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Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Ciencias Farmacéuticas o tener título de licenciatura de 
Químico Farmacéutico Biólogo y haber obtenido un nú-
mero de calificaciones “MB” igual o mayor al número de 
calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Martínez Rojas Vladimir Allex.
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Dictámenes a Concurso de Oposición

Comisión Dictaminadora en el Área de Análisis y Métodos del Diseño

Convocatoria:  CO.A.CAD.a.001.18
Dictamen:  AMD.004/19
Resolución a favor de: De la Torre Galindo Francisco Javier 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Convocatoria:  CO.A.CAD.a.002.18
Dictamen:  AMD.003/19
Resolución a favor de: Ríos Flores Jonathan Adán 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Producción y Contexto del Diseño

Convocatoria:  CO.A.CAD.c.002.18
Dictamen:  PCD.003.19
Resolución a favor de: Areli García González 
Categoría:  Asociado “D” T.C.

Convocatoria:  CO.A.CAD.d.004.18
Dictamen:  PCD.002.19
Resolución a favor de: Paulo César Portilla Tirado 
Categoría:  Asociado “A” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas

Convocatoria:  CO.I.CBI.d.008.18
Dictamen:  CDCB/002/2019
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Asociado T.C.

Convocatoria:  CO.I.CBI.e.001.18
Dictamen:  CDCB/003/2019
Resolución a favor de: Serratos Álvarez Iris Natzielly
Categoría:  Titular “C” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Biológicas

Convocatoria:  CO.I.CBS.b.001.18
Dictamen:  BIOL.004.19
Resolución a favor de: Rivera Sánchez Leidy 
Categoría:  Asistente “C” T.C.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias de la Salud

Convocatoria:  CO.X.CBS.a.006.18
Dictamen:  SAL.004/19
Resolución a favor de: Villanueva Gutiérrez Teresa 
Categoría:  Técnico Académico Titular “C” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Sociales

Convocatoria:  CO.L.CSH.c.002.18
Dictamen:  CS.002.19
Resolución a favor de: Abigail Martínez Mendoza 
Categoría:  Titular “C” T.C.

Convocatoria:  CO.I.CSH.d.002.18
Dictamen:  CS.003.19
Resolución a favor de: Martín Juárez Guevara
Categoría:  Titular “C” T.C.

Comisión Dictaminadora en el Área de Humanidades

Convocatoria:  CO.X.CSH.a.005.18
Dictamen:  CDHUM/004/2019
Resolución a favor de: Carlos Javier Gómez Castro 
Categoría:  Técnico Académico Titular “E” T.C.

Convocatoria:  CO.X.CSH.a.006.18
Dictamen:  CDHUM/005/2019
Resolución a favor de: Guiomar Jiménez Orozco 
Categoría:  Técnico Académico Titular “E” T.C.
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SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular 
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas di-
recciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

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

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

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

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

PARA CONCURSO DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA AYUDANTES
A los concursantes se les practicará:
1) Análisis de los antecedentes académicos;
2) Análisis del trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa o sobre el desarrollo de 
algún tema relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas; y
3) Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde se podrá certificar, 
aclarar o ampliar los datos conducentes de la información curricular.

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

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

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

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

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

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

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

10:00 a 14:00 horas.

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

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

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

CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL: 5483 - 4000

Del exterior marque: 5483 - 4000 + la extensión

COMISIÓN DICTAMINADORA EN EL ÁREA DE:
CIENCIAS BÁSICAS 1411 y 1412
INGENIERÍA 1419 y 1420
CIENCIAS BIOLÓGICAS 1413 y 1414
CIENCIAS DE LA SALUD 1413 y 1414
CIENCIAS SOCIALES 1415 y 1416
CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 1415 y 1416
HUMANIDADES 1411 y 1412
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO 1409 y 1410
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO 1419 y 1420

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406

www.uam.mx/directorio

Consulte nuestra página:
http://www.uam.mx/convoacadhttp://www.uam.mx/convoacad


