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Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

CO.I.CBS.e.001.22 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR 
TIEMPO COMPLETO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $14,647.42 a $23,182.75
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de ingreso: ‡.
Actividades a realizar: deberá desarrollar de mane-
ra regular y permanente actividades de instrucción y 
capacitación técnica de los alumnos en los programas 
docentes autorizados por el Colegio Académico; y de 
asesoramiento y apoyo técnico en los proyectos de in-
vestigación aprobados por el Consejo Divisional corres-
pondiente. Podrá, además, desarrollar actividades técni-
co-académicas específicas en el campo de preservación 
y difusión de la cultura, de acuerdo a los programas 
autorizados por el órgano correspondiente. Deberán 
realizar las actividades de docencia, investigación, pre-
servación y difusión de la cultura, establecidas en el 
artículo 9-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Demostrar conocimiento en el uso de los marcadores 
moleculares Inter-Secuencias Simples Repetidas (ISSR) 
y Secuencias Simples Repetidas (SSR), dentro del pro-
yecto Perturbación antropogénica sobre la diversidad 
genética de Ceratozamia fuscoviridis. Participar en la 
instrucción y capacitación técnica de los equipos que se 
encuentran en el LDBM. Participar en el desarrollo de 
las técnicas de Biología Molecular, tanto a nivel teórico 
como práctico, que incluyan la extracción, amplificación 
y purificación de ADN, detección y cuantificación de se-
cuencias mediante PCR punto final y PCR en tiempo 
real. Se requiere el dominio del uso del secuenciador de 
ácidos nucleicos ABI Prism 3130XL Genetic Analyzer o 
similares. Asesorar en el diseño de cebadores para PCR, 
análisis cuantitativo de imágenes en el fotodocumen-
tador, cuantificación de la calidad de ADN y ARN me-
diante espectrofotometría y fluorómetros. Participar 
en la asesoría y apoyo técnico en el desarrollo de los 
proyectos de investigación aprobados por el Consejo 
Divisional que requieran de trabajo técnico y experi-
mental en el área de la Biología Molecular. Participar 
en las actividades teórico-prácticas de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje relacionadas con las técnicas 
de Biología Molecular, de los planes y programas de li-
cenciatura y posgrado, incluyendo Biología Molecular, 

Genética, Teoría Ecológica y Evolutiva, Ecología de 
Poblaciones, Ecología de Comunidades, así como aque-
llas que requiera la División. 
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Biología Experimental, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Temas de los programas:
1. Análisis histórico del uso de marcadores moleculares y 
su aplicabilidad, con énfasis en Inter-Secuencias Simples 
Repetidas (ISSR) y Secuencias Simples Repetidas (SSR).
2. Manejo teórico y práctico del secuenciador automático 
ABI Prism 3130XL Genetic Analyzer.
3. Importancia del uso de marcadores moleculares para 
determinar los efectos de la perturbación antropogénica 
sobre la diversidad genética de plantas.
4. Marcadores moleculares como herramienta para com-
prender interacciones planta-insecto.
5. Aplicación de PCR en tiempo real en organismos gené-
ticamente modificados.

‡ Conforme a la fracción XII del artículo 118 del RIP-
PPA la fecha de ingreso será determinada por los directo-
res de división correspondientes, dentro de los 30 días há-
biles siguientes a la conclusión del concurso de oposición.

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

Convocatorias a Concurso de
Oposición de Técnicos Académicos
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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.026.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas. 
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir las UEA del Tronco General como Cultura 
y Diseño I y II, así como Razonamiento y Lógica Simbólica 
I y II. Impartir las UEA de la licenciatura de Diseño de la 
Comunicación Gráfica, tales como: Teoría y Metodología 
Aplicada I, II, III, IV y V, Diseño de Mensajes Gráficos IV, V, VI, 
VII y VIII. 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, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Velarde Gutiérrez Bárbara Paulina.

EC.A.CAD.b.016.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Investigación y Conocimiento para el 
Diseño
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L., Mi. y V. de 18:00 a 22:00 y Ma. y J. de 07:00 
a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en las UEA del Tronco General de 
Asignaturas entre otras, tales como: Teoría e Historia de la 
Arquitectura I, II, III, IV, V y VI, Diseño Arquitectónico I, 
II y III y IV. Colaborar en las actividades de docencia e in-
vestigación del Departamento y en el Colectivo de Teoría 
e Historia de la Arquitectura. 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 Diseño, 

más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.A.CAD.b.002.20 no oportuno.

EC.A.CAD.d.036.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA de Tronco General de Asignaturas como: 
Geometría Descriptiva I y II, Razonamiento y Lógica 
Simbólica I y II, Expresión Formal I y II, entre otras. En la 
licenciatura de Diseño Industrial UEA del Eje Tecnológico, 
tales como: Materiales Plásticos, Tierras y Materiales 
Pétreos, entre otras. También Dibujo Técnico Industrial, 
Planimetría y Modelado 3d, Presentación de Proyectos 
y Temas de Opción Terminal I, II y III, entre otras. 
Preservación y difusión de la cultura. Apoyar el trabajo 
e investigación del Laboratorio de Materialización 3d.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Diseño Industrial y grado de maestría o su equivalente* 
en Diseño, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Jacobo Martínez Jorge Alberto.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH.b.027.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA: Amparo I, Amparo II, Clínica Procesal I, 
Clínica Procesal II, Garantías y Amparo en Materia Penal, 
Pruebas en Materia Penal, Teoría General del Proceso I, 
Teoría General del Proceso II. Integrarse a los Proyectos 
del Eje.
Área de Conocimiento: Humanidades

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores
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Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Derecho y grado de maestría o su equivalente* 
en Derecho, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Mendoza Martínez 
Gilberto.

EC.A.CSH.b.028.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA: Obligaciones Civiles, Teoría 
del Contrato. Integrarse a los proyectos de investigación 
de los ejes.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra 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 Zúñiga Alegría José Guadalupe.

EC.A.CSH.b.029.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, 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, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir las UEA: Economía 
Mexicana I, Economía Política I, Régimen de la Economía 
I, Régimen de la Economía II, Régimen de la Economía III, 
Régimen de la Economía IV, Régimen de la Propiedad I, 
Régimen de la Propiedad II y Régimen de la Propiedad 
III, pertenecientes al eje: Régimen de la Economía y 
Régimen de la Propiedad y de las necesidades que el 
departamento requiera. Integrarse a los proyectos de 
investigación de los ejes.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra 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: renuncia de Brodermann Ferrer Luis Alfredo.

EC.A.CSH.b.031.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir las UEA: Economía Mexicana I, 
Economía Política I, Régimen de la Economía I, Régimen 
de la Economía II, Régimen de la Economía III, Régimen 
de la Economía IV y Régimen de la Propiedad III, perte-
necientes al eje: Régimen de la Economía y Régimen de 
la Propiedad y de las necesidades que el departamento 
requiera. Integrarse a los proyectos de investigación de 
los ejes.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra 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: defunción de Gil Thompson Rodolfo.

EC.A.CSH.b.032.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Derecho
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir las UEA: Economía Mexicana I, 
Economía Política I, Régimen de la Economía I, Régimen 
de la Economía II, Régimen de la Economía III, Régimen 
de la Propiedad I, Régimen de la Propiedad II y Régimen 
de la Propiedad III, Pertenecientes al Eje: Régimen de la 
Economía y Régimen de la Propiedad y de las necesidades 
que el Departamento requiera. Integrarse a los proyectos 
de investigación de los ejes.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra 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: defunción de Valdés Garibay Gregorio Miguel.

EC.A.CSH.c.024.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
En docencia impartir UEA a nivel licenciatura según lo re-
quieran las necesidades del Departamento de Economía, 
tales como: Política Económica I y Economía Mexicana I. 
De investigación apoyar proyectos de investigación sobre 
acumulación del capital. Participar en la vida académica 
del Departamento de Economía.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cervini Iturre Héctor Félix.

EC.A.CSH.c.025.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. En docencia impartir UEA a nivel licenciatura 
según lo requieran las necesidades del Departamento 
de Economía, tales como: Metodología de las Ciencias 
Sociales y México: Economía, Política y Sociedad I (TGA). 
De investigación apoyar proyectos de investigación sobre 
acumulación del capital. Participar en la vida académica 
del Departamento de Economía.
Área de Conocimiento: Ciencias Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez Garza Francisco Javier.

EC.A.CSH.c.026.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. En docencia impartir UEA a nivel licenciatura 

según lo requieran las necesidades del Departamento 
de Economía, tales como: Ecuaciones Diferenciales y en 
Diferencias y Política Económica II. De investigación apo-
yar proyectos de investigación sobre Acumulación del 
Capital. Participar en la vida académica del Departamento 
de Economía.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Economía y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ibarra Puig Vidal Isaac.

EC.A.CSH.d.010.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las U.E.A de: Lectura y Escritura I (dos cursos), 
y participar en los proyectos de investigación del área.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Literatura Hispanoamericana y grado de maestría 
o su equivalente* en Letras, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Valdés Vega Carmen Imelda.

EC.A.CSH.d.011.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Humanidades
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las U.E.A. de: Lectura y Escritura I 
(dos cursos), y participar en los proyectos de investiga-
ción del área.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Literatura Hispanoamericana y grado de maestría 
o su equivalente* en Letras, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ronzón León José Agustín.
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EC.A.CSH.d.012.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Humanidades
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 07:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, 
investigación, preservación y difusión de la cultura, estable-
cidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir la U.E.A de: Lectura y Escritura I, así como 
impartir Unidades de Enseñanza Aprendizaje del posgra-
do de especialización en Literatura Mexicana del Siglo 
XX y de la maestría en Literatura Mexicana Contemporánea. 
Participar en los proyectos de investigación del área.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Letras y grado de doctorado o su equivalente* en 
Humanidades, más los puntos que falten para completar 
29,000 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: defunción de Cohen Horowitz Sandro Craig.

Unidad Cuajimalpa
División de Ciencias Naturales e Ingeniería

EC.C.CNI.c.017.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, 
coordinar y evaluar programas académicos, responsa-
bilizándose directamente de los mismos. Realizar las 
actividades de docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, establecidas en el artículo 
7-4 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: Laboratorio 
de Ciencias, Ingeniería Económica, Termodinámica, 
Estructura de Materiales, Laboratorio de Ingeniería 
I. Así como en otras afines de la División, incluyendo 
posgrados. Participar en el desarrollo de proyectos de 
investigación en los temas de biomateriales e ingenie-
ría de tejidos a cargo del Departamento de Procesos y 
Tecnología. Formar recursos humanos y realizar tareas 
propias de la preservación y difusión de la cultura en los 
temas de investigación del Departamento de Procesos 
y Tecnología. Participar en el programa institucional de 
tutoría académica, así como en la vida colegiada y ges-
tión académica de la Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o idóneo y 
grado de doctorado o su equivalente* en Ingeniería 

Química o idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 29,000 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: designación como órgano personal de Campos 
Terán José.

EC.C.CNI.c.018.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 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, tales 
como: Balance de Energía, Taller de Matemáticas, Flujo 
de Fluidos, Biorreactores. Formar recursos humanos y 
realizar tareas propias de la preservación y difusión de la 
cultura en los temas de investigación del Departamento 
de Procesos y Tecnología. Participar en el programa ins-
titucional de tutoría académica, así como en la vida cole-
giada y gestión académica de la Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica o idóneo y gra-
do de maestría o su equivalente* en Ciencias o Ingeniería 
Química o idóneo, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Sales Cruz 
Alfonso Mauricio.

EC.C.CNI.c.019.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Tecnología
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir las UEA bajo la res-
ponsabilidad 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: Álgebra Lineal, Balance de Materia, 
Taller de Matemáticas, Cálculo Diferencial, Operaciones 
Unitarias. Así como en otras afines de la división, inclu-
yendo posgrados. Participar en el desarrollo de proyec-
tos de investigación del Departamento de Procesos y 
Tecnología. Formar recursos humanos y realizar tareas 
propias de la preservación y difusión de la cultura en los 
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temas de investigación del Departamento de Procesos 
y Tecnología. Participar en el programa institucional de 
tutoría académica, así como en la vida colegiada y ges-
tión académica de la Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Química o Ingeniería Bioquímica Industrial 
o idóneo y grado de doctorado o su equivalente* en 
Biotecnología o Ingeniería Química o idóneo, más los pun-
tos que falten para completar 29,000 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: nombramiento de confianza de Valencia López 
José Javier.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.C.CSH.b.013.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $8,574.23
Horario: L., Ma. y Mi. de 12:00 a 16:00 y J. de 12:00 a 
15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, 
coordinar y evaluar programas académicos, responsa-
bilizándose directamente de los mismos. Realizar las 
actividades de docencia, investigación, preservación 
y difusión de la cultura, establecidas en el RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir algunas de las UEA 
propias de la licenciatura en Administración: Cultura 
Contemporánea, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Literatura o Letras Hispánicas o afín o grado de maestría 
en Literatura o Letras Hispánicas o Sociología o Filosofía 
o afín o grado de doctorado en Literatura o Letras 
Hispánicas o Sociología o Filosofía o afín, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Moranchel Pocaterra Mariana.

EC.C.CSH.b.014.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $8,574.23
Horario: L. de 09:00 a 12:00 y Ma., J. y V. de 08:00 a 
12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir algunas de las UEA propias de la licencia-
tura en Administración: Fundamentos de Contabilidad de 
Costos, entre otras.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas

Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Economía o Finanzas o Contabilidad 
o grado de maestría en Administración o Economía o 
Finanzas o Contabilidad o afín o grado de doctorado en 
Administración o Economía o Finanzas o Contabilidad o 
afín, 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.015.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $8,574.23
Horario: L. de 09:00 a 12:00 y Ma., J. y V. de 09:00 a 
13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir algunas de las UEA propias de la li-
cenciatura en Administración: Taller de Interpretación y 
Argumentación, entre otras.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Literatura o Letras Hispánicas o afín o grado de maes-
tría en Literatura o Letras Hispánicas o afín o grado de 
doctorado en Literatura o Letras Hispánicas o afín, 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.016.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Institucionales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir algunas de las UEA propias de las li-
cenciaturas en Administración y Derecho: Introducción al 
Pensamiento Matemático, Evaluación de Proyectos, entre 
otras.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Economía o Finanzas y grado de maes-
tría o su equivalente* en Administración o Economía o 
Finanzas o afín, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Sandoval Ignacio Marcelino.



Semanario de la UAM | 12•09•2022 7

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.b.020.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Ingeniería Eléctrica
Salario: $8,005.39
Horario: L. a J. de 10:00 a 13:00 y V. de 11:00 a 13:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investigación, preservación y difusión de la cultu-
ra, establecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Simulación de Eventos Discretos, 
Algoritmos Distribuidos Herramientas Estadísticas, 
Introducción a la Programación.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Computación o grado de maestría en Ciencias 
y Tecnologías o grado de doctorado en Ciencias y 
Tecnologías, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CBI.b.006.21 no oportuno.

EC.I.CBI.e.012.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, 
coordinar y evaluar programas académicos, responsabi-
lizándose directamente de los mismos. Realizar las ac-
tividades de docencia, investigación, preservación y di-
fusión de la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir docencia a 
nivel licenciatura en las UEA de Química Orgánica I y II, 
Bioquímica y Biología Molecular I y II, Transformaciones 
Químicas, Estructura de la Materia, Biofisicoquímica y 
Técnicas Experimentales en Biofisicoquímica, Temas 
Selectos de Biofisicoqímica, a nivel posgrado. Participar 
en los proyectos de investigación en el Departamento 
de Química, relacionados con bioinformática, modelado 
molecular de proteínas, dinámica molecular del desple-
gamiento de proteínas, y análisis de las interacciones 
proteína-ligando. Además, participar en proyectos rela-
cionados con purificación, caracterización bioquímica y 
fisicoquímica de proteínas, utilizando dicroísmo circular, 
espectroscopía de absorción y fluorescencia.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química o Ingeniería Bioquímico Industrial y grado de 
doctorado o su equivalente* en Ciencias (Química), más 
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Solís Mendiola Dolores Silvia.

EC.I.CBI.e.013.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investigación, preservación y difusión de 
la cultura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA 
y demás normas aplicables. Impartir las UEA de acuer-
do a las necesidades del Departamento de Química: 
en el Tronco General de Asignaturas, las UEA: Cursos 
Complementarios, Método Experimental, Estructura de 
la Materia, Transformaciones Químicas; en la licencia-
tura en Química las UEA: Laboratorio de Fisicoquímica 
Computacional, Fisicoquímica IV, Fisicoquímica V, entre 
otras. En investigación: Caracterización y análisis de in-
teracciones no covalentes en compuestos organome-
tálicos y biomoléculas, usando campos escalares de la 
densidad electrónica. Cooperatividad de interacciones no 
covalentes. Reactividad química en reacciones orgánicas 
en fulerenos y en complejos de diamonoides, así como en 
reacciones tipo push-pull en dendrímeros. Experiencia en 
cálculos de estructura electrónica y mediante estos cál-
culos obtener espectros UV-vis en dendrímeros.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química o Química Farmacéutico Biológica y grado de 
doctorado o su equivalente* en Ciencias (Química), más 
los puntos que falten para completar 29,000 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Vargas Fosada Rubicelia.

EC.I.CBI.e.014.22 TITULAR MEDIO TIEMPO
Departamento: Química
Salario: $12,275.61 a $16,852.18
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura, establecidas en el artículo 7-5 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Impartir UEA del TG: Transformaciones 
Químicas, Estructura de la Materia, en la licenciatura en 
Química impartir: Cinética Química, Fisicoquímica I y II 
y atender las necesidades del posgrado en Química. En 
particular, deberá atender cursos de Cinética Química y 
Fisicoquímica. Participar y apoyar en el desarrollo de ac-
tividades en el Laboratorio de Investigación en el área de 
Catálisis, del Departamento de Química. Específicamente 
el desarrollo de materiales TiO2 dopados con Ga2O3 sol-
gel y profundizar su aplicación en la fotocatálisis para 
la producción de hidrógeno vía reacciones de foto-reduc-
ción en mezcla agua/metanol; TiO2 dopado con WO3 Sol-
gel, coprecipitación y su aplicación en la oxidación fotoca-
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talítico de Arsénico (III). N-TiO2 dopado con BiVO4 por los 
métodos, Sol-gel, coprecipitación, hidrotermal, microon-
das y su aplicación en la descomposición fotocatalítica 
de ofloxacina y rodamina B. N-TiO2 dopado por diferentes 
métodos sol-gel, microondas, hidrotermal, en reducción 
fotocatalítica de N2O. Manejo de diversas técnicas para 
la caracterización de materiales DRX, SEM, TEM, XPS, 
FTIR, UV-Vis, EIS.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Química y grado de doctorado o su equivalente* en Ciencias 
(Química), más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Sánchez Miguel Ángel.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.I.CBS.a.007.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA de Etnobotánica y Evolución. 
Desarrollar proyectos de investigación en el grupo de 
trabajo de Etnoecología del área de Ecología, con énfasis 
en los procesos de apropiación y transmisión del conoci-
miento tradicional de los recursos naturales, convergen-
cia y aculturación en comunidades indígenas y mestizas 
ubicadas en zonas tropicales secas del centro y sur de 
México. Realizar actividades de preservación y difusión 
de la cultura en el área de Ecología.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rendón Aguilar Beatriz.

EC.I.CBS.a.009.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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 
las UEA de: Microbiología y Evolución, Biología General, 
Laboratorio Integral, Biomatemáticas I, Ecología I y Ecología 

e Impacto Ambiental. Desarrollar proyectos de investiga-
ción en estructura y dinámica de metacomunidades vege-
tales de zonas semiáridas del centro de México; evaluar la 
capacidad de dispersión, persistencia y establecimiento de 
especies vegetales con diferente grado de invasividad en 
comunidades vegetales locales respecto a su invasibilidad, 
diversidad funcional, complementariedad de nichos, grado 
de disturbio, dinámica de lluvia y banco de semillas para 
analizar el ensamblaje de las comunidades en este tipo de 
ecosistemas. Dirigir proyectos sobre patrones de diversidad 
de comunidades vegetales protegidas bajo la copa de plan-
tas nodrizas del género Prosopis y su relación con rasgos 
arquitectónicos de la misma. Realizar actividades de pre-
servación y difusión de la cultura en el área de Botánica 
Estructural y Sistemática Vegetal.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Quintanar Isaías Paz Alejandra.

EC.I.CBS.c.019.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Biotecnología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA de Ingeniería de Alimentos 
II, Ingeniería de Alimentos III, Fenómenos de Transporte 
en Procesos Microbianos. Realizar investigación relacio-
nada con nanoencapsulación de compuestos bioactivos 
en sistemas de autoensamblaje y liberación controlada. 
Además de participar en actividades de PRESERVACIÓN 
y difusión de la cultura afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería de los Alimentos o Ingeniería Química y grado 
de maestría o su equivalente* en Biotecnología, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Román Guerrero Angélica.

EC.I.CBS.c.021.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Biotecnología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 10:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 27 01 23
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, 
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investigación, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir la UEA de Evaluación Sensorial 
y Aceptabilidad de Alimentos, Taller de Bioestadística, 
Taller de Diseño Experimental. Realizar investigación 
relacionada con Evaluación Sensorial con énfasis en 
Alimentos Funcionales; coordinando pruebas sensoriales 
descriptivas, métodos de perfiles rápidos (Cata, Flash, 
Napping) métodos dinámicos como Tds y Tcata y la reali-
zación de estudios de consumidores con pruebas hedóni-
cas y de conducta del consumidor. Además de participar 
en actividades de preservación y difusión de la cultura en 
las áreas afines a su disciplina.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Ingeniería de los Alimentos o Ingeniería Bioquímica 
Industrial o Química en Alimentos y grado de maestría o 
su equivalente* en Biotecnología, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: plaza de nueva creación.

EC.I.CBS.e.019.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en la licenciatura de Hidrobiología: 
Biología General; Genética, Biología Molecular, Zoobentos, 
Diversidad Biológica II. Así como las UEA de la maestría en 
Biología: Teoría Ecológica y Evolutiva II y III. Participar en 
los proyectos de investigación: Grado de conectividad en-
tre poblaciones de peces migratorios y Estudios biológi-
cos pesqueros de especies costeras y de aguas interiores 
del área de Producción Acuática, específicamente en el 
estudio de los SNP ś (Single Nucleotide Polymorphisms) 
en Mugili curema. Manejo de técnicas de Secuenciación 
SNP ś y manejo de los programas VCFTOOLS, PLINK, 
BA3SNP y BAYESCAN, ADMIXTURE.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Álvarez 
Hernández Sergio Humberto.

EC.I.CBS.e.020.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23

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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos: Biotecnología Acuícola, 
Tratamiento de Aguas Residuales, Ficología Aplicada, 
Fitoplancton, y otras UEA que se requiera en la licencia-
tura en Hidrobiología. Realizar actividades de investiga-
ción vinculadas al proyecto: Cultivos de microalgas, usos 
potenciales. Caribe y Golfo de México, colaborar en el 
mantenimiento del cepario de microalgas y cianobacte-
rias del laboratorio de Ficología Aplicada, para su uso en 
la remoción de nutrientes de aguas residuales y como 
biofertilizantes para cultivos comerciales. Proporcionar 
asesoría de estudiantes de nivel licenciatura y posgrado. 
Participar en actividades de preservación y difusión de 
la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Hidrobiología y grado de maestría o su equivalente* 
en Ecología, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Rodríguez Palacio Mónica Cristina.

EC.I.CBS.e.021.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia en Hidrobiología: Ecología de Arrecifes 
Coralinos y Ecología de Comunidades. Colaborar en el 
Proyecto Caracterización Ecológica de los Ambientes 
Costeros Mexicanos, específicamente en el estudio de la 
ecología estructural y funcional de las comunidades de 
peces de sistemas de arrecifes coralinos y lagunas cos-
teras, mediante índices ecológicos, biológicos y aplicación 
de programas estadísticos como PRIMER, MVCP, NCCS, 
STATISTICA.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Biología, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de López Pérez Ramón Andrés.

EC.I.CBS.e.022.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Hidrobiología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.



Semanario de la UAM | 12•09•202210

Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de Biometría II, Análisis Bioestadístico, 
Biomatemáticas II, Modelos Matemáticos en Biología. 
Realizar actividades de investigación, preservación y 
difusión de la cultura en Bioestadística y Matemáticas 
Aplicadas a Ciencias Biológicas.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ingeniería Bioquímica Industrial
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Bioquímica Industrial o Matemáticas Aplicadas 
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 Díaz Larre Johana.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.048.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a J. de 16:00 a 20:00 y V. de 10:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir las UEA: Historia de la Crítica Literaria I, Historia 
de la Crítica Literaria II, Narrativa Hispanoamericana 
del Siglo XX, Literatura Hispanoamericana del Siglo XIX, 
Prácticas de Lectura y Redacción.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Literatura
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Letras Hispánicas y grado de maestría o su equivalente* 
en Letras Hispánicas o Teoría Literaria, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Antúnez Olivera Rocío del Alba.

EC.I.CSH.c.056.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir cursos del Programa de inglés que bajo diferen-
tes denominaciones se imparten en la Coordinación de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Participar de mane-
ra permanente en las diversas actividades de docencia 
como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo de 
exámenes. Colaborar en la elaboración de materiales di-
dácticos. Apoyar y participar en eventos académicos y de 
preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: 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 comple-
tar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En 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: renuncia de López Segundo Manuel.

EC.I.CSH.c.058.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir cursos del Programa de inglés que bajo diferen-
tes denominaciones se imparten en la Coordinación de 
Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Participar de mane-
ra permanente en las diversas actividades de docencia 
como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo de 
exámenes. Colaborar en la elaboración de materiales di-
dácticos digitales para el apoyo de cursos. Apoyar y parti-
cipar en eventos académicos y de preservación y difusión 
de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestr ía 
en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de 
doctorado idóneo, más los puntos que falten para comple-
tar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos, 
presentar, además, certif icado de profesor de inglés 
y Diploma de Dominio de Inglés a nivel Avanzado Superior.
Causal: renuncia de Cruz Camargo Mario.

EC.I.CSH.c.060.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 20:00 y V. de 16:00 a 19:00 
horas.
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Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
del Programa de Alemán, que bajo diferentes denomina-
ciones se imparten en la Coordinación de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras. Participar de manera permanente 
en las diversas actividades de docencia, como elabo-
rar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. 
Colaborar en la elaboración de materiales didácticos para 
el apoyo de cursos. Apoyar y participar en eventos acadé-
micos y de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: título de licenciatura en Lengua 
Alemana o idónea o grado de maestría en Lengua Alemana 
o idónea o grado de doctorado en Lengua Alemana o idó-
nea, más los puntos que falten para completar 8,600 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En caso 
de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos, presen-
tar, además, certificado de profesor de Alemán y Diploma 
de Dominio de Alemán a nivel avanzado superior.
Causal: rescisión de Barceló Jiménez Miguel Ángel.

EC.I.CSH.d.021.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y 
evaluar proyectos académicos, responsabilizándose 
directamente de los mismos. Realizar las activida-
des de docencia, investigación, preservación y difu-
sión de la cultura, establecidas en el artículo 7-3 del 
RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir (las UEA 
o los cursos) de: Introducción a la Ciencia Política, 
Teorías Políticas I-X, Formas de Estado y Regímenes de 
Gobierno, Pensamiento Político Mexicano I y II, Derecho 
Constitucional Mexicano, Formación Social Mexicana, 
Análisis de las Relaciones Internacionales I y II.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ciencia Política y grado de maestría o su equivalente* 
en Estudios Latinoamericanos, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Espinoza Toledo Ricardo.

EC.I.CSH.d.024.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
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: 11 10 22 a 20 01 23

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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartirá los cursos de: Metodología IV y Sociología de 
la Cultura.
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: sabático de Barbosa Sánchez Alma Patricia.

EC.I.CSH.d.027.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
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: 10 10 22 a 31 12 22
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de: Metodología I y Sociología de los 
Movimientos Sociales.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Sociología y grado de maestría o su equivalente* 
en Sociología, más los puntos que falten para comple-
tar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: licencia de Esteffen Riedemann María Cristina.

EC.I.CSH.d.028.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sociología
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir los cursos de Teorías de la Reestructuración y 
Sociología del Proceso de Trabajo. Impartir el taller meto-
dológico sobre el estudio del trabajo. Realizar el semina-
rio de investigación sobre trabajo no clásico.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
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Estudios Sociales, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: defunción de la Garza Toledo Enrique Modesto.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.c.005.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas de Información y Comunicaciones
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
Actividades a realizar: los profesores asociados de-
berán, 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, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir algunas de las siguien-
tes UEA: Cálculo de Varias Variables, Acondicionamiento 
de Señales Eléctricas, Circuitos Eléctricos II, Control, 
Sistemas Basados en Microcontroladores, propias 
de la licenciatura en Ingeniería en Computación y 
Telecomunicaciones. Colaborar en actividades de 
investigación de las áreas de investigación asocia-
das al Departamento de Sistemas de Información y 
Comunicaciones, tales como: programación de FPGA, 
análisis de procesos dinámicos en redes de comunica-
ción y medición de propiedades eléctricas mediante 
transmisión y reflexión.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Ingeniería Electrónica o Mecatrónica y grado de maestría 
o su equivalente* en Ingeniería Electrónica o Mecatrónica, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Pérez Martínez Francisco.

EC.L.CBI.c.006.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Sistemas de Información y Comunicaciones
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás nor-
mas aplicables. Impartir algunas de las siguientes UEA: 
Fundamentos de Programación; Algoritmos y Estructuras 
de Datos; Programación Orientada a Objetos; Bases de 
Datos; Fundamentos de la Administración de Proyectos 
de Software, propias de las licenciaturas en Ingeniería 
en Computación y Telecomunicaciones e Ingeniería en 
Sistemas Mecatrónicos Industriales. Colaborar en ac-
tividades de investigación de las áreas de investigación 

asociadas al Departamento de Sistemas de Información 
y Comunicaciones.
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 conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Silva López 
Rafaela Blanca.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.a.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Ambientales
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, preservación y difusión de la cultura, es-
tablecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir contenidos de las UEA de la licencia-
tura en Biología Ambiental según lo requieran las necesi-
dades del Departamento de Ciencias Ambientales y de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tales como: 
Análisis de Series de Tiempo y Bases del Análisis de Datos 
II. Apoyar en las actividades de investigación, divulgación 
y formación de recursos humanos, particularmente enfo-
cado en temas relacionados con el manejo matemático y 
estadístico de datos biológicos. Apoyando las diferentes 
líneas de investigación del departamento. Participar en la 
vida académica del departamento y de la división.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Matemáticas o Estadística o afines y grado de maestría 
o su equivalente* en Estadística o afines, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: designación como órgano personal de Zarza 
Villanueva Heliot.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.L.CSH.a.003.22 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Artes y Humanidades
Salario: $23,182.75 a $31,825.82
Horario: L. a V. de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investigación, preservación y difusión de 



Semanario de la UAM | 12•09•2022 13

la cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y 
demás normas aplicables. Impartir docencia en algunas 
de las UEA obligatorias y optativas a nivel licenciatura 
y posgrado, según lo requieran las necesidades de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades, en especí-
fico en los troncos básico y específico de la licenciatu-
ra en Arte y Comunicación Digitales que corresponde a 
las UEA I. Historia, Sujetos y Saberes; UEA II. Orígenes y 
Rupturas del Arte Contemporáneo; UEA III. Introducción 
al Arte Digital; UEA IV. Estética y Prácticas del Arte 
Digital Contemporáneo; UEA VI. Comunicación Creativa 
en Cultura Digital; UEA VII. Arte Interactivo y UEA VIII 
Producción y Comunicación en la Cultura Colaborativa. 
Realizar actividades de investigación, preservación, di-
fusión de la cultura y formación de recursos humanos. 
Participar activamente en redes académicas nacionales 
e internacionales propias de los grupos o áreas de inves-
tigación del departamento o de la unidad. Participar en 
la vida académica del departamento y en la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Realizar proyectos in-
terdisciplinarios con profesores del departamento o de 
otros departamentos.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Artes
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Filosofía y grado de doctorado o su equivalente* en Historia 
del Arte, más los puntos que falten para completar 29,000 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Sánchez Cardona Luz María.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.c.011.22 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $10,770.68 a $12,846.26
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 15 12 22
Actividades a realizar: los profesores asistentes reali-
zarán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la cul-
tura. Realizar las actividades establecidas en el artículo 
7-1 del RIPPPA y demás normas aplicables. En colabora-
ción con un profesor titular o asociado, impartir docencia 
en las UEA que integran la licenciatura de Arquitectura 
de acuerdo a los procesos de enseñanza-aprendizaje que 
plantea el Sistema Modular, atendiendo especialmente 
los contenidos relativos a Tecnología y Cómputo, así como 
lenguaje de representación arquitectónica a mano y digi-
tal bidimensional, en AutoCAD, Revit y tridimensional, en 
3D Max Skethup y Rinhoceros. Específicamente deberán 
impartir docencia que conduzca a la representación de 
proyectos y lenguaje arquitectónico, en apoyo a todos los 
módulos de IV al X, así como programas académicos de 
licenciatura y posgrados de la División de Ciencias y Artes 
para el Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Arquitectura.
Causal: licencia de Ramírez González Iván Alejandro.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.025.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 20 01 23
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, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Impartir docencia en las Unidades de Enseñanza 
Aprendizaje (UEA) que apoye el Departamento de Política 
y Cultura en el Tronco Interdivisional en los temas de 
riesgos y desastres sociambientales (sismos, sequías) en 
México.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Sociología y grado de maestría o su equivalente* en 
Desarrollo Rural, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: renuncia de Fournier García María de Lourdes.

EC.X.CSH.b.029.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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 en el 
Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México: Economía, 
Política y Sociedad), en el Taller de Lógica y Redacción y en 
la licenciatura en Política y Gestión Social en Análisis del 
Discurso, así como en la maestría en Estudios de la Mujer.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Comunicación Social y grado de maestría o su equivalen-
te* en Estudios de la Mujer, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Sánchez Bringas María de los Ángeles.

EC.X.CSH.d.019.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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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) 
del Tronco Interdivisional, Tronco Divisional de Ciencias 
Sociales y Humanidades y en la licenciatura en Sociología, 
así como en los posgrados de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades, de acuerdo a las necesidades actuales y fu-
turas del Departamento de Relaciones Sociales. Colaborar 
en la formulación y desarrollo de programas y proyectos 
originales de investigación dentro de las áreas de investi-
gación del Departamento de Relaciones Sociales, especí-
ficamente en temas relacionados con: Teoría Sociológica 
del siglo XX y Contemporánea; Sociología Clásica; Análisis 
Contemporáneo del Cambio Social; Epistemología de las 
Ciencias Sociales; investigación cualitativa con énfasis en 
entrevista a profundidad, entrevista cara a cara, grupo de 
enfoque y etnografías. Diseño de instrumentos (cuestiona-
rios para encuestas).
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra en Sociología y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Antropológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de García Villanueva Carlos Antonio.

EC.X.CSH.d.020.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Relaciones Sociales
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 17 10 22 a 20 01 23
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. Realizar 
actividades de investigación en líneas relacionadas con las 
áreas del departamento y en particular sobre educación 
intercultural y pedagogía crítica, educar para la paz y polí-
ticas sociales. Impartir docencia en Tronco Interdivisional, 
Tronco Divisional y en el Tronco Profesional de la licencia-
tura en Sociología, principalmente en las fases histórica y 
metodológica en Estructuración de la Sociedad Moderna 
y Contemporánea, Sociedad y Economía, Educación y 
Cultura y La Ciudad y sus Actores Sociales, así como las 
fases correspondientes a metodología cualitativa.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Psicología o Antropología y grado de maestría o su 
equivalente* en Pedagogía, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Luján Ponce Noemí.

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

EC.A.CAD.a.025.22 AYUDANTE DE POSGRADO “B” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $5,824.64
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas.
Fecha de inicio y término: 10 10 22 a 09 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, ade-
más de realizar las funciones de los ayudantes de licencia-
tura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las activida-
des académicas de los planes y programas de posgrado, 
realizando las tareas específicas de apoyo a la docencia, 
la investigación y la preservación y difusión de la cultura; 
relacionados con los programas del área. Coadyuvar en 
la instrumentación de mecanismos de apoyo para la di-
fusión de las investigaciones de profesores y alumnos de 
los posgrados en Diseño en medios impresos y en medios 
digitales, manejo de bases de datos preferentemente con 
programas como Flash, Dreamweaver, Excel, Photoshop, 
After Effects , en plataformas PC y MAC y sistema de in-
formación Geográfica y AutoCAD.
Tema: Teorías y Conceptos de la Morfología Urbana. 
Entrevista
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos: ser estudiante de doctorado en 
Diseño y Estudios Urbanos o tener título de licenciatura 
en Arquitectura o Administración de Empresas y 50% de 
créditos de la maestría en Diseño y Estudios Urbanos 
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 Sánchez Carmona María 
Lucia.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.b.022.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Electrónica
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 18:00 a 22:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 10 22 a 02 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación 
y difusión de la cultura, realizando actividades relaciona-
das con los programas del área. Coadyuvar en el desarro-
llo de las actividades académicas, relacionadas con las 
tareas específicas de apoyo a la docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura, relacionadas con el 
marco de las líneas departamentales, realizando activi-

dades relacionadas con los programas del Departamento 
de Electrónica como las siguientes: Coadyuvar en las acti-
vidades académicas y de investigación del Departamento 
de Electrónica, tales como: prueba de prácticas de labo-
ratorio con componentes electrónicos, Diseño, desarro-
llo, elaboración y prueba de prototipos, elaboración de 
circuitos impresos, armado y prueba de circuitos, manejo 
LabVIEW y Matlab, etc. Coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas del plan y programas de estudio 
de la licenciatura Electrónica. Coadyuvar en el diseño de 
circuitos impresos mediante software Eagle o similar, ma-
nufactura de circuitos electrónicos, desarrollo y prueba 
de prototipos electrónicos para docencia e investigación 
con microcontroladores, programación en lenguaje c, ad-
ministración de bases de datos y servidores. Coadyuvar 
en las actividades de apoyo a la organización de los diver-
sos eventos que realiza el Departamento de Electrónica.
Tema: Introducción a la Electrónica. Entrevista
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Electrónica, 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 Barón Rivera José David. 

EC.A.CBI.d.010.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Materiales
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 10 22 a 02 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las activida-
des académicas, relacionadas con las tareas específicas 
de apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo 
en investigación; y en aquellas actividades de preserva-
ción y difusión de la cultura, realizando actividades re-
lacionadas con los programas del área. Coadyuvar en 
la docencia de los programas de UEA de la licenciatura 
en Ingeniería Metalúrgica, tales como: Fundición de los 
Materiales Metálicos, Metalurgia de las Aleaciones no 
Ferrosas, Comportamiento Mecánico de los Materiales 
y Laboratorio de Comportamiento Mecánico de los 
Materiales.
Tema: Metalurgia de las Aleaciones no Ferrosas. 
Entrevista.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería Metalúrgica 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 Arenas Castañeda Julio 
Alberto.

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

EC.A.CSH.c.016.22 AYUDANTE DE POSGRADO “A” ME-
DIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $5,259.58
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 10 22 a 02 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes de posgrado, 
además de realizar las funciones de los ayudantes de 
licenciatura, deberán coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas de los planes y programas de 
posgrado, realizando las tareas específicas de apoyo a 
la docencia, la investigación y la preservación y difusión 
de la cultura; relacionados con los programas del área. 
Realizar las tareas específicas de docencia e investiga-
ción sobre los problemas económicos relacionados con la 
Historia Económica del Siglo XX, así como la preservación 
y difusión de la cultura.
Tema: La cliometría y su metodología aplicada al estudio 
de la Historia Económica. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos: ser estudiante de la maestría en 
Economía o tener título de licenciatura en Economía 
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 Lozano Pérez Leslie Vanessa.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.050.22 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $5,309.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 10 22 a 02 10 23
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyu-
var con los profesores en el desarrollo de las actividades 
académicas, relacionadas con las tareas específicas de 
apoyo a la docencia; así como actividades de apoyo en 
investigación; y en aquellas actividades de preservación y 
difusión de la cultura, realizando actividades relacionadas 
con los programas del área. Apoyar los proyectos de in-
vestigación del área de Educación y Salud, vinculados con 
las líneas de investigación de la misma, especialmente en 
los temas salud mental en adultos mayores, promoción 
de la salud, salud sexual y reproductiva y formación de 
personal de salud. Contribuir a la digitalización del acervo 
documental del centro de documentación del área.
Tema: Trastornos psicoemocionales y promoción de la 
salud en personas adultas mayores. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Enfermería
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Enfermería, 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 Feliciano León Manuel 
Alejandro.
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Comisión Dictaminadora en el Área de Ciencias Básicas

Convocatoria:  CO.C.CNI.b.007.22
Dictamen:  CB.010.22
Resolución declarada: Desierta
Categoría:  Titular T.P.

Dictámenes a Concurso de Oposición



SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y para Concurso de Evaluación Curricular deberán presentarse de 
manera digital en las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, las cuales 
aparecen al final de esta publicación.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Curriculum vitae, anexando los comprobantes de escolaridad, 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 relevantes en el campo de la 
docencia y/o investigación, una copia del Acta de Nacimiento, de la Constancia de Situación Fiscal y de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP). Esta documentación se deberá enviar en archivo electrónico, de 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
Deberán enviarse a las direcciones electrónicas de las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser enviada 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 envia-
da 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 (RIP-
PPA), artículos 118, fracción IX y 125, fracción I y en el Tabulador para Ingreso y Promoción del Personal Académico (TIPPA), 
artículo 1 Bis, la comisión dictaminadora correspondiente calificará si los aspirantes reúnen el perfil académico y demás 
requisitos establecidos en la convocatoria y considerará el cumplimento del perfil que corresponda a cada categoría y tiempo 
de dedicación, aquellos que no reúnan estos requisitos no tendrán derecho a concursar. Una vez verificado lo anterior, las 
evaluaciones que deberán realizarse a todos los concursantes serán: 
a) Análisis curricular de los antecedentes académicos y profesionales; 
b) Análisis crítico no mayor de cinco cuartillas, de algún programa docente en el campo de conocimiento en que se concursa; 
c) Trabajo o proyecto de investigación, en un máximo de veinte cuartillas, sobre un tema en el campo de conocimiento en que se  
 concursa. El número de temas propuesto no podrá ser menor que cinco;
d) Presentación pública de los trabajos señalados en los incisos b) y c), en la cual se evaluarán las capacidades, conoci- 
 mientos 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. Los concursantes podrán estar pre- 
 sentes en esta evaluación, siempre que hayan realizado su exposición;
e) Evaluación de la capacidad docente, donde se deberá demostrar la habilidad para propiciar el aprendizaje de los alumnos, y
f) 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 ordi-
nario 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 CONCURSOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE AYUDANTES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico, la 
Comisión 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 interponer-
se por escrito en archivo electrónico al correo que aparece al final de esta publicación, antes del sexto día hábil siguiente 
a la fecha de publicación del dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora correspondiente, ante la Comisión Dictami-
nadora de Recursos.

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



LUGARES Y DIRECCIONES ELECTRÓNICAS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

AVISO
El registro de aspirantes interesados por alguna de las convocatorias publicadas, deberá realizarse de manera digi-
tal por los siguientes medios, en un horario de 09:00 a 17:00 horas:

Para los Concursos de Oposición el registro de aspirantes se deberá realizar a través de la siguiente liga: 
https://dictaminadoras.uam.mx

Para Concursos de Evaluación Curricular en las siguientes ligas conforme a la división correspondiente:

Unidad Azcapotzalco: Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, Del. Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo convocatoriaeccyad@azc.uam.mx. Tel. 55-53-18-91-49
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Para solicitar su registro en alguna convocatoria, debe enviar un 

correo electrónico a la siguiente dirección: admisionypromocioncbi@azc.uam.mx, indicando su nombre completo 
y el número de convocatoria en la que desea participar. Tel. 55-53-18-90-04

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 
siguiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx. Tel. 55-53-18-91-06

Unidad Cuajimalpa: Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348 Ciudad de 
México.

 División de Ciencias de la Comunicación y Diseño: http://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse 
al correo concursos@dccd.mx. Tel. 55-58-14-65-00 ext. 35-06

 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 
siguiente correo asadcni@dcniuamc.com. Tel. 55-58-14-65-00 ext. 38-80

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx/ para cualquier duda dirigirse 
al siguiente correo concursosdcsh@cua.uam.mx o al teléfono 55 58 14 65 00 ext. 6544

Unidad Iztapalapa: San Rafael Atlixco 186, Col. Vicentina, Del. Iztapalapa, C.P. 09340, Ciudad de México.
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería: 
   https://dictaminadoras.uam.mx; 
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa@xanum.uam.mx. Tel. 55-58-04-46-03 y 46-04
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud:
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asacbs@xanum.uam.mx. Tel. 55-58-04-46-82 y 50-36
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: 
   https://dictaminadoras.uam.mx;
   Para cualquier duda dirigirse al siguiente correo  co.izt.csh@xanum.uam.mx. 55 58 04 47-53 y 47-54

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
  División de Ciencias Básicas e Ingeniería. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo asistenteacademicadcbi@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 ext. 30-05
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse 

al siguiente correo convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 20-31
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx. Tel. 01(728) 282-7002 ext. 40-03 con la Mtra. Luisa 
Avendaño Toledo.

Unidad Xochimilco: Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Del. Coyoacán, C.P. 04960, Ciudad de México.
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al sigui-

ente correo jacoba_p@hotmail.com. Tel.  55-54-83-71-24
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/ 

para cualquier duda dirigirse al siguiente correo asa.xcbs@correo.xoc.uam.mx. Tel. 55-54-83-71-90
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al 

siguiente correo aaquino@correo.xoc.uam.mx. Tel. 55-54-83-70-54

La interposición de recursos a los dictámenes de Concursos de Oposición, se presentarán dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del dictamen correspondiente, al correo elec-
trónico: recursos-cdr@correo.uam.mx
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CIENCIAS SOCIALES 1415 y 1416
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HUMANIDADES 1417, 1418 y 1419
ANÁLISIS Y MÉTODOS DEL DISEÑO 1409 y 1410
PRODUCCIÓN Y CONTEXTO DEL DISEÑO 1409 y 1410
COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406
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