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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

CO.I.CSH.d.004.19 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 ingreso: 23 03 20
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: Metodología de la Investigación Social II, III 
y IV, Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales I, II y III, 
Sociología de la Población, Sociología Ambiental, que 
bajo diferentes denominaciones se imparten en los planes 
y programas vigentes y futuros de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Participar en la elaboración, ade-
cuación y modificación de planes de estudio de la licen-
ciatura en Sociología de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, así como asesorar proyectos terminales y de 
servicio social vinculados a la investigación y proporcionar 
asesoría académica a los alumnos. Formular y desarrollar 
proyectos y programas de investigación en la licenciatura 
de Sociología y en el área de investigación de Psicología 
Política e Identidades. Participar en la definición y direc-
ción de las actividades de servicio a la comunidad, en la 
organización de eventos que contribuyan al desarrollo de 
la comunidad universitaria y en preservación y difusión 
de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Sociología o Ciencia Política o Geografía Humana y gra-
do de maestría o su equivalente* en Geografía, Estudios 
Urbanos y Ambientales, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Temas de los programas (mínimo cinco):
1. Análisis paramétrico y no paramétrico aplicado al impac-
to ambiental.

2. Modelos y técnicas de análisis cuantitativo para el estu-
dio de la intersección entre variabilidad climática y la diná-
mica poblacional: análisis de historia de eventos y modelos 
multinivel.
3. Metodologías mixtas en la investigación social para com-
prender el desplazamiento forzado por cuestiones medio 
ambientales.
4. Análisis y modelos sencillos con datos cuantitativos para 
migración utilizando R.
5. Modelos semi-paramétricos para el análisis de migracio-
nes internas e internacionales.

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Profesores

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

EC.C.CSH.a.010.19 TITULAR “A” MEDIO TIEMPO 
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $10,730.27 
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 06 01 20 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coor-
dinar y evaluar programas académicos de las licenciatu-
ras y el posgrado de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. En docencia impartir las UEA: Migración y Cultura 
Regional, Metodologías Cualitativas, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación y grado de doctorado o su 
equivalente* en Ciencias Antropológicas, más los puntos 
que falten para completar 29,000 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Gómez Vilchis Ricardo Román.

EC.C.CSH.a.011.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ciencias Sociales
Salario: $7,494.87
Horario: L. a V. de 10:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 12 19 a 20 03 20
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. Realizar 
las actividades de docencia e impartir UEA, tales como: 
Taller de Literacidad Académica, Taller de Interpretación 
y Argumentación, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Lengua y Literatura Hispánicas o grado de maestría en Lite-
ratura Mexicana Contemporánea o grado de doctorado 
en Literatura, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.016.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32

Horario: L. de 08:00 a 16:00 y Ma. y J. de 08:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Docencia: Gestión de Operaciones, Introducción al 
Pensamiento Matemático, entre otras. Participar en los 
proyectos de investigación del Departamento de Estudios 
Institucionales. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Economía y grado de maestría o su 
equivalente* en Optimación Financiera o Finanzas o 
Actuaría o afín, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el tabulador 
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.017.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75
Horario: L. de 08:00 a 16:00 y Ma. y J. de 08:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 establecidas en el artícu-
lo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Docencia: 
Fundamentos de Contabilidad de Costos, Contabilidad y 
Finanzas, entre otras. Participar en los proyectos de inves-
tigación del Departamento de Estudios Institucionales. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Contaduría o Economía o afín y grado 
de maestría o su equivalente* en Administración, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Vega Godínez Alejandro.

EC.C.CSH.b.019.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,013.32 a $9,943.75 
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 15:00 y V. de 08:00 a 14:00 
horas
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Docencia: Taller de Interpretación y Argumentación, 
Taller de Literacidad, entre otras. Participar en los pro-
yectos de investigación del Departamento de Estudios 
Institucionales. Preservación y difusión de la cultura.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Literatura o Letras Hispánicas y grado de maestría o su 
equivalente* en Literatura o Letras Hispánicas o Creación 
Literaria, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el tabulador vigente.
Causal: sabático de Ontiveros Jiménez Manuel Netzacuri.

EC.C.CSH.b.020.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,494.87
Horario: L. Ma. y J. de 10:00 a 14:00 y Mi. de 10:00 a 
13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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. Realizar 
las actividades de docencia e impartir UEA, tales como: 
Derecho Procesal Civil, Nuevas Formas de Organización 
de la Sociedad Civil, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades.
Disciplina: Derecho.
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o grado de maestría en Derecho o afín o gra-
do de doctorado en Derecho, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.021.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,494.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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. Realizar 
las actividades de docencia e impartir UEA, tales como: 
Derecho Penal y Preventivo II, Impuestos, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o grado de maestría en Derecho Administrativo 
y Fiscal o grado de doctorado en Derecho, más los puntos 

que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.b.022.19 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $7,494.87
Horario: L. a V. de 08:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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. Realizar 
las actividades de docencia e impartir UEA, tales como: 
Estrategias de Negociación, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Derecho o grado de maestría en Derecho Administrativo 
y Fiscal o grado de doctorado en Derecho, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.C.CSH.c.011.19 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: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asisten-
tes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coor-
dinar y evaluar programas académicos de las licenciatu-
ras y el posgrado de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
En docencia impartir las UEA: Metodología, Seminario 
de Sustentabilidad, Seminario-Taller de Epistemología 
y Metodología, Grandes Paradigmas Científicos, entre 
otras.
Área de Conocimiento: Humanidades 
Disciplina: Historia 
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Bio-
logía y grado de doctorado o su equivalente* en Filosofía, 
más los puntos que falten para completar 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.c.014.19 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ingeniería de Procesos e Hidráulica
Salario: $13,618.12 a $19,308.19
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas
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Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de apoyo a la División de 
CBS y de la licenciatura en Ingeniería Química, Mecánica 
de Fluidos, Transferencia de Calor, Transferencia de Masa 
y Laboratorio de Procesos y Diseño I, II y III. Sintetizar, 
caracterizar y evaluar cinéticamente catalizadores para 
la hidrodesoxigenación de fenol e hidrodesulfuración de 
compuestos azufrados.
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 conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de De los Reyes 
Heredia José Antonio.

EC.I.CBI.c.015.19 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: 09 12 19 a 20 03 20
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 inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de: Ingeniería de Costos, 
participación en cursos complementarios y apoyo 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 maes-
tría o su equivalente* en Ingeniería en Energía, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Arias Torres Jorge Ernesto.

EC.I.CBI.c.016.19 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: 09 12 19 a 20 03 20
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 inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 

aplicables. Impartir los cursos complementarios de apo-
yo a la División de CBS y de la licenciatura en Ingeniería 
Química, 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 conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Isunza Felipe.

EC.I.CBI.d.062.19 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: 09 12 19 a 20 03 20
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 inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas 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 de TBP y TG. Apoyo a cursos de CBS, manejo de 
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.016.19 sin aspirantes.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.a.010.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $7,013.32
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
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, estable-
cidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir los cursos de: 1.-Estructuras y Procesos de 
Significación, 2.- Antropología del Parentesco, 3.-Temas 
Selectos de Antropología Simbólica, 4.- Función, 
Estructura y Proceso, 5.-Antropología Simbólica, 6.- 
Introducción a la Antropología. Impartir un taller de pro-
yectos ecoturísticos en el Estado de México. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Antropología Social y grado de maestría o su equivalen-
te* en Ciencias Antropológicas, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de González Rodrigo José.

EC.I.CSH.a.011.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Antropología
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 difusión 
de la cultura, establecidas en artículo 7-4 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir los cursos de modalidad 
virtual: 1. Teoría del hecho cultural: cultura y sociedad 
en Iberoamérica. 2. Políticas culturales en Iberoamérica: 
política, cultura y agentes sociales. 3. Teoría del hecho 
cultural: cultura y globalización. 4. Políticas Culturales en 
Iberoamérica: políticas culturales en el tránsito de dos si-
glos. 5. Teoría del hecho cultural: cultura y género.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura  
en Sociología y grado de doctorado o su equivalente* en 
Antropología, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Valladares 
de la Cruz Laura Raquel.

EC.I.CSH.b.020.19 ASOCIADO “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $7,013.32 
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y Ma. y J. de 08:00 a 
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 20 03 20
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 inves-
tigación y de preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de: Cuentas Nacionales I y 
II, Crecimiento Económico I y II, Temas Selectos, Modelos 
Lineales en la Economía, Economía Internacional I y 
II, Teoría y Política Fiscal, Teoría y Política Monetaria, 
Matemáticas Financieras, Desarrollo Económico I y II, 
Teoría de la Globalización, Introducción a la Economía, 
Econometría I y II, Series de Tiempo I y II, Introducción 
a la Microeconomía I, Macroeconomía I, II y III, 
Microeconomía I, II y III, Teoría y Problemas Sociopolíticos 
Contemporáneos y Variables Macroeconómicas de 
México. 
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía

Requisitos académicos: tener título de licenciatura en Eco-
nomía y grado de maestría o su equivalente* en Economía, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Estrada López José Luis.

EC.I.CSH.c.044.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 del programa de inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del programa de inglés 
que bajo diferente denominación se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-
des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría  
en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o gra-
do de doctorado idóneo, más los puntos que falten 
para completar 8,600 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas, maestrías 
y doctorados idóneos presentar, además, certificado de 
profesor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés a 
nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.045.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 del programa de inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del programa de inglés 
que bajo diferente denominación se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-
des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
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Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría 
en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o gra-
do de doctorado idóneo, más los puntos que falten 
para completar 8,600 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas, maes-
trías y doctorados idóneos presentar, además, certifi-
cado de profesor de inglés y Diploma de Dominio de 
Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.046.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 del programa de inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del programa de inglés 
que bajo diferente denominación se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-
des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría 
en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o gra-
do de doctorado idóneo, más los puntos que falten 
para completar 8,600 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente. En el caso de licenciaturas, maes-
trías y doctorados idóneos presentar, además, certifi-
cado de profesor de inglés y Diploma de Dominio de 
Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.047.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 del programa de inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del programa de inglés 
que bajo diferente denominación se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-

des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura  
en Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en 
Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. En el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados 
idóneos presentar, además, certificado de profesor de 
inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado 
superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.048.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 del programa de inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir cursos del programa de inglés 
que bajo diferente denominación se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-
des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos pre-
sentar, además, certificado de profesor de inglés y Diploma 
de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.049.19 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,192.75
Horario: L. y Mi. de 12:00 a 18:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
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 del programa de inglés de la Unidad 
Iztapalapa y de su Centro de Estudio Autodirigido, res-
ponsabilizándose directamente de los mismos. Realizar 
las actividades establecidas en el RIPPPA y demás nor-
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mas aplicables. Impartir cursos del programa de inglés 
que bajo diferente denominación se imparten en la 
Coordinación de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 
Participar de manera permanente en las diversas activida-
des de docencia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir 
todo tipo de exámenes. Apoyar y participar en eventos 
académicos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
el caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos pre-
sentar, además, certificado de profesor de inglés y Diploma 
de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.d.025.19 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $20,835.38 a $28,603.30 
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 09 12 19 a 20 03 20
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, de investigación y de preservación y difusión 
de la cultura, establecidas en artículo 7-4 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir los cursos de Geografía 
Política, Sociología Urbana, Geografía Histórica, 
Antropología Urbana, Temas Selectos de Geografía 
Humana.
Área de conocimiento: Humanidades
Disciplina: Geografía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Geografía o Sociología y grado de doctorado o su equi-
valente* en Ciencias Sociales y Humanidades, más los 
puntos que falten para completar 29,000 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Herrera 
Caballero Juan Manuel.

EC.I.CSH.d.026.19 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: 16 12 19 a 20 03 20
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, estable-
cidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir los cursos de: Sociología de la Educación 
y Teoría Sociológica Clásica I. 
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología

Requisitos académicos: tener título de licenciatura  
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Sociología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Rodríguez 
Lagunas Javier.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.a.006.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Procesos Productivos
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 12 19 a 20 03 20
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 establecidas en artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las 
UEA: Taller de Matemáticas, Cálculo de Varias Variables, 
Ecuaciones Diferenciales, Geometría y Trigonometría, 
Complejidad e Interdisciplina, Proyecto de Integración I y 
II, Temas Selectos Interdivisionales I-X. Impartir las UEA se-
gún lo requieran las necesidades de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería y otras afines a su disciplina y habili-
dades. Participar activamente en la flexibilidad 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 investi-
gación divisional de Sistemas y Procesos. Colaborar en la 
elaboración de planes y programas de estudio.
Área de conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o idónea y grado de maestría o su equi-
valente* en Ciencias en la especialidad de Matemáticas 
Educativas, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sordo Zabay Emilio.

EC.L.CBI.a.007.19 ASOCIADO MEDIO TIEMPO 
Departamento: Procesos Productivos
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 12 19 a 28 02 20
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 establecidas en artículo 
7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir las 
UEA: Taller de Geometría y Trigonometría, Mecánica 
Clásica, Laboratorio de Mediciones y Mecánica, 
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 disci-
plina y habilidades. Participar activamente en la flexibili-
dad curricular. Colaborar en la formulación y desarrollo 
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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 
Ingeniería Electromecánica y grado de maestría o su 
equivalente* en Ciencias en Ingeniería Electrónica, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Puerta Huerta José Pedro Antonio.

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

EC.A.CSH.e.014.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 02 12 19 a 01 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en Sociología, así como en 
las actividades específicas de investigación. Preservación 
y difusión de la cultura, realizar labores de asistencia vin-
culadas con los proyectos del área de Teoría y Análisis de 
la Política. 
Tema: El papel del análisis de la cultura política en la 
Sociología Política. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Sociología 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 Colín Vega Cristopher 
Lenin. 

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.d.038.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 25 11 19 a 24 11 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos, relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relaciona-
dos con las líneas de investigación de matemáticas, así 
como, impartir ayudantías en cursos de matemáticas y 
estadística en apoyo a las Coordinaciones de CBI, CBS 
y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de li-
cenciatura en Matemáticas o Matemáticas Aplicadas o 
Actuaría 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 Gutiérrez Suárez Edgar.

EC.I.CBI.d.042.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Matemáticas
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y terminación: 25 11 19 a 24 11 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en los cursos relacionados 
con los programas de matemáticas, apoyar en la investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, relacionados 
con las líneas de investigación de matemáticas, así como 
impartir ayudantías en cursos de matemáticas y estadísti-
ca en apoyo a las coordinaciones de CBI, CBS y CSH.
Tema: Teorema de prueba de hipótesis. Entrevista
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Matemáticas o Matemática Aplicadas o 
Actuaria 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 Ascencio Gorozpe Luis 
Enrique.

EC.I.CBI.e.016.19 AYUDANTE DE POSGRADO “A” MEDIO 
TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $4,597.46
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 11 19 a 24 11 20
Actividades a realizar: además de realizar las funciones 
de los ayudantes de licenciatura, deberán coadyuvar en 
el desarrollo de las actividades académicas de los planes 
de posgrado en Química, realizando las tareas específi-
cas de docencia en Química, preservación y difusión de 
la cultura en Química, relacionadas con los programas 
del área de Química.
Tema: Estructura de la materia o transformaciones quími-
cas o Fisicoquímica de apoyo a CBS. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: ser estudiante de maestría en 
Química o tener título de licenciatura en Química y haber 
obtenido un número de calificaciones “MB” igual o ma-
yor al número de calificaciones “S” o bien “B” en todas 
ellas.
Causal: término de contrato Ortiz Santos Elvis. 

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.a.009.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Antropología
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas

Convocatorias a Concurso de 
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Fecha de inicio y término: 25 11 19 a 24 11 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas espe-
cíficas de apoyo a la docencia en el área de Cultura, in-
vestigación sobre tradiciones en Tlacoatzintepec, Oaxaca 
y preservación y difusión de la cultura en resistencia cul-
tural y conflictos políticos, realizando actividades relacio-
nadas con los programas del área de Cultura.
Tema: Historia de las Tradiciones en Oaxaca. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Antropología
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Antropología 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 Manrique Arroyo Juan Pablo.

EC.I.CSH.b.021.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 16 12 19 a 15 12 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el Departamento de 
Economía. Coadyuvar en la investigación sobre proceso 
histórico de acumulación de capital en el ramo del de-
sarrollo inmobiliario habitacional. Coadyuvar en la reco-
pilación y sistematización de la información bibliográfica 
en idioma español e inglés, así como en la preservación 
y difusión de la cultura, llevando a cabo actividades rela-
cionadas con los programas del área de Economía Política 
y Administración.
Tema: Modelo de negocios en el desarrollo inmobiliario 
de vivienda de interés social. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Administración y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de califi-
caciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Reyes Martínez Elsa Coral.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.008.19 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $4,641.29
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 01 12 19 a 30 11 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con las tareas de apoyo a la do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, relativas al desarrollo de instrumentos didácticos 
interactivos, específicamente de materiales, procesos 
de construcción, tecnología y medio ambiente, hacien-
do énfasis en su aplicación al diseño arquitectónico, en 
apoyo a los programas y proyectos del Departamento de 
Tecnología y Producción.

Tema: Aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación al proceso de enseñanza aprendizaje de la 
arquitectura. Entrevista.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Arquitectura o Diseño Industrial y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Álvarez Méndez Arbiz 
Antonio.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.032.19 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $3,934.27
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 25 11 19 a 24 11 20
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia e investigación en la 
licenciatura en Economía, y preservación y difusión de la 
cultura en el Departamento de Producción Económica, 
realizando actividades relacionadas con los programas 
del área de Política Económica y Desarrollo.
Tema: Política y Federalismo Fiscales y Desarrollo 
Sustentable. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Economía 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 Pereyra Linares Ignacio 
Adrián.
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Convocatoria
El Rector General con fundamento en el artículo 156-4 del Reglamento de Ingreso,

Promoción y Permanencia del Personal Académico de la Universidad Autónoma
Metropolitana, publica la existencia de la Cátedra

“Rodolfo Quintero Ramírez”

I. ESPECIFICACIONES

Unidad: Cuajimalpa
División: Ciencias Naturales e Ingeniería
Salario: $20,835.38 a $28,603.30
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 20 01 20 a 19 01 21

FUNCIONES A REALIZAR:

Los profesores titulares deberán, además de poder rea-
lizar las funciones de los asistentes y asociados, planear, 
definir, adecuar, dirigir, coordinar y evaluar programas 
académicos responsabilizándose directamente de los 
mismos.Realizar las actividades establecidas en el artícu-
lo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplicables. Participar 
en actividades de docencia, principalmente en la licencia-
tura en Biología Molecular y en el posgrado de Ciencias 
Naturales e Ingeniería, impartiendo algunos de los pro-
gramas de estudio de las UEA: Técnicas de Biología 
Molecular III, Técnicas de Biología Molecular IV, Temas 
Selectos en Biología Molecular, Genética, Bioinformática, 
entre otras. Elaborar proyectos, dirigir y desarrollar inves-
tigación en las áreas relacionadas con regulación trans-
cripcional y postranscripcional y microRNA en el estudio 
del cáncer. Deberán trabajar con herramientas expe-
rimentales de RNA esponja. Participar en la creación y 
actualización de planes y programas de estudio y en la 
formación de recursos humanos en las áreas de investiga-
ción del Departamento de Ciencias Naturales. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ciencias Biológicas

DISCIPLINA: Biología

II. REQUISITOS

1.-Tener la categoría de profesor titular a juicio de la 
Comisión Dictaminadora correspondiente; y
2.-Sobresalir especialmente en el desempeño de sus fun-
ciones académicas o profesionales.

III. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

1. Currículum vitae; y
2. Constancia para acreditar:
a) La categoría de Profesor Titular.
b) Los antecedentes académicos o profesionales.

IV. MODALIDADES PARA OCUPAR LA CÁTEDRA:

1. Obtener dictamen favorable de la Comisión 
Dictaminadora en el área de Ciencias Biológicas
2. Ser aprobado por el Consejo Divisional de Ciencias 
Naturales e Ingeniería.

V. SOLICITUDES DE REGISTRO:

Las solicitudes de registro para profesores a ocupar la 
Cátedra deberán presentarse en la Secretaría Académica 
de la División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la 
Unidad Cuajimalpa, ubicada en Av. Vasco de Quiroga 
4871 séptimo piso. Colonia Santa Fe, Alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos. Cp. 05300. Ciudad de México. Tel. 58-14-
65-00 ext. 38-80.

VI. ENTREGA DE DOCUMENTOS:

En la Secretaría Académica de la División de Ciencias 
Naturales e Ingeniería, dentro de los primeros 20 días há-
biles siguientes a la fecha de esta publicación.

VII. EVALUACIÓN A REALIZAR:

La Comisión Dictaminadora correspondiente evaluará 
a los aspirantes a través del análisis de sus anteceden-
tes académicos y profesionales. Las resoluciones de la 
Comisión Dictaminadora y del Consejo Divisional de 
Naturales e Ingeniería serán definitivas.



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 con traducción si aparecen en un idioma 
distinto al español.

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 siguientes 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), ar-
tículos 115 y 116 (de la versión anterior a las reformas que entraron en vigor el 27 de agosto de 2019), 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. Las evaluaciones que deberán practicarse a todos los concursantes serán las siguientes:

1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Análisis crítico, en un escrito no mayor de cinco cuartillas, de los programas docentes en el área de conocimiento en que se 

concursa;
3. 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;

4. Entrevista pública en la cual se evaluarán las capacidades, conocimientos y habilidades necesarias para realizar las actividades 
propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, aclararán o ampliarán los antecedentes académicos 
y profesionales; 

5. Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para transmitir los conocimientos, mediante la 
exposición de un tema, y 

6. Las demás evaluaciones que se consideren adecuadas para la plaza que se convoca.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los aspirantes que no se encuentren en los supuestos establecidos 
en los artículos 137 Bis y 137 Ter, a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales;
2. Evaluación del perfil académico, y
3. Entrevista para evaluar la capacidad docente, y confirmar, aclarar o ampliar los datos curriculares.

No se celebrará el contrato de trabajo con el ganador del concurso que mantenga una contratación como profesor 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, inde-
pendientemente de que se renuncie a esta última.

PARA CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la Comi-
sión Dictaminadora Divisional correspondiente evaluará a los concursantes a través de la práctica de las siguientes evaluaciones:
1. Análisis curricular de los antecedentes académicos;
2. Trabajo escrito que, sobre los programas del área de conocimiento en que se concursa, o sobre el desarrollo de algún tema 

relacionado con dichos programas, deberán presentar los concursantes en un máximo de cinco cuartillas, y
3. Entrevista para examinar los conocimientos que posean los concursantes en el área de concurso, donde también se podrán 

certificar, aclarar o ampliar los datos conducentes a la información curricular.

RECURSOS PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
En caso de estimarse violadas las reglas del procedimiento, podrá interponerse recurso de inconformidad; asimismo cuando se 
objete el juicio académico del dictamen podrá interponerse recurso de impugnación. Ambos recursos deberán 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, Alcaldía 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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