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Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.A.CAD.a.002.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Evaluación del Diseño en el Tiempo
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 las si-
guientes UEA del Tronco General de Asignaturas: Cultura 
y Diseño I y II, Razonamiento y Lógica Simbólica I, Lenguaje 
Básico y Sistemas de Diseño, entre otras. De la licencia-
tura en Diseño Industrial: Procesos de Diseño, Métodos y 
Técnicas para el Diseño I y II, Historia del Diseño Industrial 
I y II, Diseño de Productos I y IV, Semiótica, Estructuración 
de Proyectos II y Desarrollo de Productos II, entre otras. 
Apoyar los programas y proyectos de investigación de prác-
tica del Diseño. Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en Di-
seño Industrial y grado de maestría o su equivalente* en 
Diseño y Desarrollo de Productos, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Yerena Reyes Mauricio Luis.

EC.A.CAD.d.008.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, investi-
gación, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales 

Convocatorias a Concurso de
Evaluación Curricular de Profesores

como: Razonamiento y Lógica Simbólica I y II; y Geometría 
Descriptiva I y II. de la licenciatura de Arquitectura UEA, 
tales como: Taller de Expresión Arquitectónica I, Sistemas 
Constructivos y Estructurales I, II, III y IV, Construcción 
I, II y III, Evaluación Financiera de Proyectos (optativas), 
Administración de Obras y Proyectos I y II, entre otras. 
Apoyar los programas de investigación que desarrolla 
el área de Administración y Tecnología 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 y grado de maestría o su equivalente* 
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Inmuebles, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de León Castillo Lauro Francisco.

EC.A.CAD.d.009.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
UEA en el Tronco General de Asignaturas, tales como: 
Expresión Formal I y II. De la licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica UEA, tales como: Tecnología para el 
Diseño Gráfico I (software básico para diseño), Tecnología 
para el Diseño Gráfico III (introducción a los medios au-
diovisuales), Serigrafia, Multimedia, Expresión del Diseño 
Gráfico III (dibujo básico), Dibujo de Figura Humana, 
Gestión de Diseño Gráfico III (administración del diseño), 
Fortalezas para el Emprendedor. Apoyar los programas de 
investigación que desarrolla el área de Nuevas Tecnologías. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Grafica y grado de maestría o 
su equivalente* en Diseño en la línea Nuevas Tecnologías 
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o Diseño y Visualización de la Información, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Gay González Mauricio Alán.

EC.A.CAD.d.010.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos y Técnicas de Realización
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 en el Tronco General de Asignaturas, tales 
como: Expresión Formal I y II. De la licenciatura en Diseño 
de la Comunicación Gráfica UEA, tales como: Expresión de 
Diseño Gráfico II (color para diseñadores), Fortalezas para 
el Emprendedor, Gestión del Diseño Gráfico I (mercado-
tecnia), Gestión del Diseño Gráfico II (desarrollo profe-
sional), Gestión de Diseño Gráfico III (administración del 
diseño), Tecnología para el Diseño Gráfico I (software 
básico para diseño). Apoyar los programas de investi-
gación que desarrolla el área de nuevas Tecnologías. 
Preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Grafica y grado de maestría o 
su equivalente* en Administración o Mercadotecnia, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal:  sabático de Fuentes Villasante María de los 
Milagros.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.A.CBI.a.001.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación y preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir las UEA de acuerdo a las necesidades 
del Departamento de Ciencias Básicas: Introducción al 
Cálculo, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias, Complementos de Matemáticas, 
Introducción a la Física, Cinemática y Dinámica de 
Partículas, Dinámica del Cuerpo Rígido, Termodinámica, 
Análisis Vectorial, Métodos Cuantitativos Aplicados a la 
Administración I y II, Lógica Simbólica I y II, entre otras, 
más las que resulten de las adecuaciones a los planes y 

programas de estudio acordes a su disciplina. Apoyará en 
los siguientes temas de investigación: Materiales de Dirac 
bidimensionales, dispositivos cuánticos y espintrónicos, 
heteroestructuras y superredes. 
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Física y Matemáticas o Ingeniería Física y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias (Matemáticas o Física), 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Hernández Morales María Guadalupe.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.A.CSH b.002.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Derecho
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 7-4 del RIPPPA y demás 
normas aplicables. Desarrollar las actividades de asesoría 
y manejo de litigio en el proyecto de servicio social del 
bufete jurídico en la sección de derecho penal, litigios 
penales. Docencia: Derecho Procesal Penal, Pruebas en 
Materia Penal y Garantías y Amparo en Materia Penal, 
pertenecientes al eje: régimen penal y preventivo. 
Apoyando en la sección de penal del bufete jurídico, de 
las necesidades del Tronco General de Asignaturas y las 
necesidades que el departamento requiera. Así como in-
tegrarse a los proyectos de investigación del eje, preser-
vación y difusión de la cultura y entrevista.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Derecho
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en De-
recho y grado de doctorado o su equivalente* en Derecho, 
más los puntos que falten para completar 29,000 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal:  CO.A.CSH.b.001.18 no oportuno.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.c.003.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,467.31
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 
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en el RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir cursos 
del Programa de Inglés 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 elaborar, 
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes. Apoyar 
y participar en eventos académicos y de preservación y 
difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. 
En caso de licenciaturas, maestrías y doctorados idóneos 
presentar, además, certificado de profesor de inglés y 
Diploma de Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.I.CSH.c.014.21 ASOCIADOTIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,807.63
Horario: L. y Mi. de 14:00 a 18:00, Ma. y J. de 14:00 a 
16:00 y V. de 11:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 Inglés que bajo diferentes denominaciones 
se imparten vía remota. Participar de manera permanen-
te en las diversas actividades de docencia, como elaborar, 
pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes vía re-
mota. Colaborar en la elaboración de materiales didáctico 
digital para el apoyo de cursos vía remota. Apoyar y par-
ticipar de en eventos académicos y de preservación y 
difusión de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría en Lin-
güística o Lingüística Aplicada o idónea o grado de doc-
torado idóneo, más los puntos que falten para completar 
8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vigente. En 
caso de la licenciatura, maestrías o doctorados presentar, 
además, certificado de profesor de inglés y Diploma de 
Dominio de Inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.004.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.015.21 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $6,807.63
Horario: Ma. y J. de 08:00 a 14:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 Inglés que bajo diferentes denominaciones 
se imparten vía remota. Participar de manera permanen-
te en las diversas actividades de docencia como elabo-
rar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo de exámenes 
vía remota. Colaborar en la elaboración de materiales 
didáctico digital para el apoyo de cursos vía remota. 
Apoyar y participar de en eventos académicos y de pre-
servación y difusión de la cultura por vía remota.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Lenguas Extranjeras
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Enseñanza de Inglés o idónea o grado de maestría 
en Lingüística o Lingüística Aplicada o idónea o gra-
do de doctorado idóneo, más los puntos que falten 
para completar 8,600 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente. En caso de la licenciatura, maestrías 
o doctorados presentar, además, certificado de profe-
sor de inglés y Diploma de Dominio de Inglés a nivel 
avanzado superior.
Causal:  CO.I.CSH.c.009.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.016.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 dos cursos de 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 o Filología, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal:  CO.I.CSH.c.018.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.017.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 dos cursos de Prácticas de lectura y redacción.
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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 o Filología, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Zamudio Rodríguez Luz Elena.

EC.I.CSH.d.004.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 Problemas Contemporáneos de la 
Psicología Social, Trabajo de Campo V, Epistemología de 
la Psicología Social, que bajo diferente denominación se 
impartan en los planes y programas actuales o futuros de 
la División de CSH.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Psicología Social y grado de maestría o su equivalente* 
en Psicología Social, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Contreras Ibáñez Carlos César.

EC.I.CSH.d.008.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
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: 29 03 21 a 18 06 21
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 o los cursos) de: Teoría Social IV. Colaborar en 
investigación, además de participar en actividades de pre-
servación y difusión de la cultura en las áreas.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en So-
ciología, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.I.CSH.d.003.19 no oportuno.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.a.002.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias Ambientales
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder de realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos del departamento, responsabilizándose direc-
tamente de los mismos. Realizar las actividades de docencia, 
de investigación, de preservación y difusión de la cultura, 
establecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Docencia: impartir las UEA a nivel licenciatura 
en Biología Ambiental y participar en posgrado según lo 
requieran las necesidades del Departamento de Ciencias 
Ambientales y de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud, tales como: Ordenamiento Territorial, Proyectos 
de Evaluación del Impacto Ambiental; eje integrador de 
Ordenamiento e Impacto Ambiental; y Gestión Ambiental.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Estudios Regionales Medio Ambiente, 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.b.003.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Estudios Culturales
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 09:00 a 13:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 la licenciatura en Educación y 
Tecnologías Digitales en algunas de las siguientes UEA: 
UEA III Apropiación Social de las TIC, UEA V: Complejidad 
e Interdisciplina, UEA VI Comunicación Educativa, UEA 
VIII Cultura Digital e Innovación Educativa, entre otras. 
Apoyar los programas de investigación vinculados con el 
área de Investigación de Estudios sobre Cultura Digital.
Área de Conocimiento: Humanidades
Disciplina: Ciencias de la Comunicación
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación y grado de maestría o su 
equivalente* en Comunicación, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: CO.L.CSH.b.001.19 no oportuno. 
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Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.a.004.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Métodos y Sistemas
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 11:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 relacionadas específicamente con el Tronco 
Divisional y tener los conocimientos y aptitudes nece-
sarias para cubrir los Programas Académicos de Tronco 
Divisional I y II en el apoyo de Expresión y Taller de Diseño.
Área de Conocimiento: Análisis y Métodos del Diseño
Disciplina: Análisis y Métodos del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatu-
ra en Diseño y Comunicación Visual o Diseño de la 
Comunicación Gráfica o Diseño Industrial o Planeación 
Territorial o Artes Visuales o Arquitectura y grado de 
maestría o su equivalente* en Ciencias y Artes para el 
Diseño, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CAD.a.002.19 no oportuno.

EC.X.CAD.c.003.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 docencia en las UEA que integran la licenciatura 
en Arquitectura de acuerdo con los procesos de ense-
ñanza aprendizaje que plantea el Sistema Modular. El 
profesor deberá atender específicamente los procesos 
relacionados con la conceptualización y las metodologías 
del diseño arquitectónico; así como en las Unidades de 
Enseñanza-Aprendizaje que integran la licenciatura de 
Arquitectura, de los trimestres IV al XII, atendiendo los 
contenidos relativos a los procesos de materialización 
o tecnología, metodología y de diseño, sustentabilidad 
ambiental, experiencia en mejoramiento de vivienda y re-
construcción, así como la conservación y restauración de 
bienes culturales inmuebles, edificios para salud, paisajes 
culturales, conjuntos urbanos y objetos arquitectónicos 
de escala doméstica, en apoyo a los programas académi-
cos de la División de CyAD.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Arquitectura y grado de maestría o su equivalente* en 

Ciencias y Artes para el Diseño, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Burgoa Río Arturo.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.006.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas 
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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. 
Deberá impartir docencia en las UEA clínicas, de acuerdo 
con el plan y programas de estudio, supervisar y evaluar 
actividades que realizan los alumnos en el Laboratorio de 
Diseño y Comprobación de San Lorenzo Atemoaya, que 
involucran contenidos de diagnóstico, tratamiento y pro-
cedimientos integrales con énfasis en odontopediatría, 
así como en el manejo de técnicas y procedimientos en 
la atención integral del paciente pediátrico. Participar en 
proyectos de investigación afines. Impartir los contenidos 
teóricos y prácticos en modelos de trabajo en aula acor-
de a las UEA, así como también impartir docencia en los 
módulos del Tronco Interdivisional o Divisional.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de Ci-
rujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* en 
Odontopediatría, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Ramírez Mendoza José.

EC.X.CBS.a.007.21 ASISTENTE TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $10,349.53 a $12,343.95
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas  
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar:  los profesores asistentes realiza-
rán, auxiliarán y apoyarán los trabajos específicos de do-
cencia, investigación, preservación y difusión de la cultu-
ra. Realizar las actividades establecidas en el artículo 7-1 
del RIPPPA y demás normas aplicables. Apoyar la docen-
cia del módulo: Desarrollo cráneo-facial de la gestación 
a la etapa escolar y/o Morbilidad del aparato estomatog-
nático del preescolar y escolar, también deberá apoyar 
en los proyectos de investigación del área de Ciencias 
Clínicas en el manejo de oas/suite ofimática Microsoft en 
colaboración con un profesor titular o asociado.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Estomatología.
Causal: nombramiento de confianza Martínez Cárdenas 
María de los Ángeles.
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EC.X.CBS.a.010.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 08:00 a 16:00 horas 
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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. 
Deberá impartir docencia en las UEA clínicas, de acuerdo 
al plan y programas de estudio y supervisar y evaluar las 
actividades que realicen los alumnos en el Laboratorio de 
Diseño y Comprobación de Tláhuac matutino, que invo-
lucra contenidos de diagnóstico y tratamiento y procedi-
mientos integrales con énfasis en cirugía bucal, así como 
en el manejo de técnicas y procedimientos en la atención 
integral del paciente adulto. Participar en proyectos de 
investigación afines.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Cirugía Bucal o Cirugía Maxilo-Facial, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Staines Orozco María Guadalupe.

EC.X.CBS.a.011.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas  
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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. Deberá 
impartir docencia en la licenciatura en Medicina en la UEA: 
Crecimiento y Desarrollo del Infante y del Preescolar y/o Cre-
cimiento y Desarrollo del Escolar y del adolescente, donde 
se incluyen temas como conceptos generales y específicos 
de crecimiento y desarrollo, recién nacido sano, estimula-
ción temprana, alimentación en el menor de cinco años, 
inmunizaciones en la infancia, salud sexual y reproductiva 
en el adolescente.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Pediatría, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Castañeda Castaneira Raúl Enrique.

EC.X.CBS.a.013.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47

Horario: L. a V. de 10.00 a 18:00 horas  
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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. 
Deberá impartir docencia en las UEA: Introducción a la 
Medicina: Morfofisiología II y/o Farmacología, cubrien-
do los contenidos del plan de estudio correspondiente, 
entre los cuales se encuentran aspectos generales de 
propedéutica, epidemiología, estudios de la frecuencia, 
distribución y factores de riesgo de los daños a la salud 
y bioestadística aplicada a la investigación médica, así 
como describir los conocimientos básicos de farmacolo-
gía como fundamento para su aplicación terapéutica, de 
acuerdo a los contenidos del plan de estudios.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Medicina
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de 
Médico Cirujano y grado de maestría o su equivalente* 
en Farmacología, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: defunción de López Ávila Jorge Alberto.

EC.X.CBS.a.015.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. 16:00 a 20:00 horas  
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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. 
Deberá impartir docencia en las UEA de los módulos 
del Tronco Común Interdivisional y Divisional en los mó-
dulos: Conocimiento y Sociedad y/o Procesos Celulares 
Fundamentales y/o Energía y Consumo de Sustancias 
Fundamentales.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura de 
Cirujano Dentista y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Estomatológicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: licencia de Alcocer Varela Jorge Carlos.

EC.X.CBS.d.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
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planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los 
mismos. Realizar las actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir docencia, conforme al Sistema Modular de la 
Unidad Xochimilco, en el Tronco Interdivisional, Tronco 
Común Divisional y en la licenciatura en Biología, en la 
UEA: Producción Secundaria. En particular debe tener 
conocimientos y experiencia en temas relacionados con 
la evaluación y el manejo de la producción secundaria (or-
ganismos heterótrofos), para la preservación de las redes 
tróficas (flujo energético), ante los efectos de los factores 
externos e internos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ecología Aplicada o Ciencias Aplicadas, más los puntos 
que falten para completar 13,200 puntos de conformi-
dad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Lara Andrade Ramón.

EC.X.CBS.d.006.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 15 06 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir docencia, conforme al 
Sistema Modular de la Unidad Xochimilco, en el Tronco 
Interdivisional, Tronco Común Divisional y en la licen-
ciatura en Biología, en la UEA Energía y Consumo de 
las Sustancias Fundamentales. En particular debe tener 
conocimientos y experiencia que le permitan analizar los 
factores biológicos, ambientales, económicos, sociales y 
culturales que inciden en la alimentación y nutrición de 
los seres vivos. Saber temas relacionados a: 1) Aspectos 
bioquímicos y termodinámicos de las moléculas esencia-
les de la vida, el flujo de materia y energía, así como su 
integración en los procesos metabólicos básicos de los 
organismos. 2) Transformación de la materia y energía 
a través de procesos enzimáticos e integrar dichos pro-
cesos en la digestión, absorción y distribución de nutri-
mentos en los organismos como parte de los procesos 
metabólicos realizados para la obtención de bioenergía.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias Agropecuarias o Biología o Ecología Aplicada, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Arana Magallón Fernando Carlos.

EC.X.CBS.d.008.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 conforme al Sistema Modular de la 
Unidad Xochimilco, en el Tronco Interdivisional, Tronco 
Común Divisional y en la licenciatura en Biología, en la 
UEA Historias de Vida, en particular sobre evolución quí-
mica y evolución biológica. Principales tipos de ciclos de 
biológicos. Clasificación biológica en la escala filogenéti-
ca de las distintas formas de vida. Relación entre la varia-
ción genética y los procesos adaptativos en las historias 
de vida de los organismos.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias Agropecuarias o Biología o Ecología Aplicada, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Cortés García Araceli.

EC.X.CBS.d.009.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: El Hombre y su Ambiente
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar:  los profesores asociados de-
berán, además de poder realizar las funciones de los 
asistentes, planear, desarrollar, dirigir, coordinar y eva-
luar proyectos académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir docencia, conforme al 
Sistema Modular de la Unidad Xochimilco, en el Tronco 
Interdivisional, Tronco Común Divisional y en la licen-
ciatura en Biología, en la UEA Energía y Consumo de 
las Sustancias Fundamentales, en particular debe tener 
conocimientos y experiencia que le permitan anali-
zar los factores biológicos, ambientales, económicos, 
sociales y culturales que inciden en la alimentación y 
nutrición de los seres vivos. Saber temas relacionados 
a: 1) Aspectos bioquímicos y termodinámicos de las 
moléculas esenciales de la vida, el flujo de materia y 
energía, así como su integración en los procesos me-
tabólicos básicos de los organismos. 2) Transformación 
de la materia y energía a través de procesos enzimáticos 
e integrar dichos procesos en la digestión, absorción 
y distribución de nutrimentos en los organismos como 
parte de los procesos metabólicos realizados para la 
obtención de bioenergía.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
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Requisitos académicos:  tener título de licenciatura 
en Biología y grado de maestría o su equivalente* en 
Ciencias Agropecuarias o Biología o Ecología Aplicada, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Galván Huerta Víctor Manuel.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.b.004.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L., Ma., Mi. y V. de 16:00 a 21:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 Tronco Interdivisional (Conocimiento y 
Sociedad) y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; 
y México: Economía, Política y Sociedad; en los compo-
nentes de teoría y taller), en temas relacionados con eco-
nomía, política, sociedad y cultura, analizados desde un 
enfoque metodológico de literatura mexicana.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos:  tener título de licenciatu-
ra en Filosofía y grado de maestría o su equivalente* 
en Filosofía, más los puntos que falten para completar 
13,200 puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Hernández Cobos Rosa María.

EC.X.CSH.b.006.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 18 06 21
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 Tronco Interdivisional (Conocimiento 
y Sociedad) y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y 
México: Economía, Política y Sociedad; en los componen-
tes de teoría y taller) en temas relacionados con econo-
mía, política, sociedad y cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Administración y grado de maestría o su equivalente* 
en Administración, más los puntos que falten para com-

pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Ángel Rivera Miguel Arnulfo.

EC.X.CSH.b.007.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Política y Cultura
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas
Fecha de inicio y término: 29 03 21 a 12 06 21
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar proyectos 
académicos, responsabilizándose directamente de los mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
preservación y difusión de la cultura establecidas en el ar-
tículo 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. Impartir 
docencia en las Unidades de Enseñanza Aprendizaje 
(UEA) que apoye el Departamento de Política y Cultura, 
en Tronco Interdivisional (Conocimiento y Sociedad) 
y en el Tronco Divisional (Historia y Sociedad; y México: 
Economía, Política y Sociedad), así como en la licenciatura 
de Política y Gestión Social, en temas relacionado con 
estructura y procesos de la organización, microeconomía 
y economía del sector público. Actividades relacionadas 
con el fortalecimiento a la docencia en los posgrados de 
la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Política
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Eco-
nomía y Gestión de la Innovación, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador Vigente.
Causal: licencia de Cardozo Brum Myriam Irma.

EC.X.CSH.c.005.21 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $7,709.64 a $10,931.02
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 05 04 21 a 18 06 21
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 e investigación en los siguientes temas: 
Microeconomía. Teoría del consumidor y teoría del pro-
ductor. Análisis de costos. Estructuras de mercado. Teoría 
de la distribución, equilibrio general y economía del 
bienestar. Fallas de mercado e instituciones, economía 
neoinstitucionalista, modelos de economía imperfecta y 
economía industrial. Introducción a las finanzas, análisis 
de estados financieros, mercados financieros en especial 
mercados de capitales y mercados de derivados. Deberá 
contar con habilidades en el manejo de recursos digitales 
para la educación remota: aulas virtuales, videoconfe-
rencias y nubes y repositorios de información; y con dis-
ponibilidad para participar en actividades de formación 
docente para fortalecer la educación presencial y remota. 
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También deberá impartir docencia en los posgrados de la 
División de Ciencias Sociales y Humanidades con temas 
afines, así como en el Tronco Divisional (TD) y el Tronco 
Interdivisional (TID). Además de participar en actividades 
de preservación y difusión de la cultura.
Área de Conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Economía y grado de maestría o su equivalente* en Eco-
nomía o Ciencias Económicas, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Capdevielle Allevato Mario José.

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

EC.X.CAD.c.002.21 TÉCNICO ACADÉMICO TITULAR TIEM-
PO COMPLETO
Departamento: Tecnología y Producción
Salario: $14,074.69 a $22,276.27
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas
Fecha de inicio y término: 22 03 21 a 18 06 21
Actividades a realizar: deberá desarrollar de manera re-
gular y permanente actividades de instrucción y capaci-
tación técnica de los alumnos en los programas docentes 
autorizados por el Colegio Académico; y de asesora-
miento y apoyo técnico en los proyectos de investigación 
aprobados por el Consejo Divisional correspondiente. 
Podrá, además, desarrollar actividades técnico-académi-
cas 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, preservación y difusión de la 
cultura establecidas en el artículo 9-2 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir docencia en las UEA que 
integran la licenciatura en Arquitectura de acuerdo con 
los procesos de enseñanza aprendizaje que plantea el 
Sistema Modular. El profesor deberá atender específica-
mente los procesos relacionados con la materialización y 
los procesos de producción del espacio arquitectónico; 
así como en las Unidades de Enseñanza- Aprendizaje 
que integran la licenciatura de Arquitectura, de los tri-
mestres VII al IX, atendiendo los contenidos relativos a 
la Tecnología, a los procesos de materialización, costos, 
programación y control de obra de equipamiento para la 
salud, conjuntos urbanos. En apoyo a los programas aca-
démicos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura o su 
equivalente* en Arquitectura, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mercado Escutia Arturo.

Convocatorias a Concurso de 
Evaluación Curricular de Técnicos Académicos

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

EC.A.CBI.a.002.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 15:00 a 19:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 21 a 04 04 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia, tales como: apoyar al 
profesor en la impartición de ejercicios, corrección de 
tareas y reportes, auxiliar en la aplicación de exámenes 
y en el centro de matemáticas. Desarrollar de manera 
regular actividades en la jefatura del Departamento de 
Ciencias Básicas, tales como: la aplicación de nuevas 
tecnologías. Apoyar con el software, tal como el Office 
2010 o superior del departamento, mantenimiento de 
la página web del Departamento de Ciencias Básicas y; 
participar en actividades de preservación y difusión de 
la cultura. 
Tema: Métodos numéricos. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Matemáticas
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Ingeniería en Computación y haber obte-
nido un número de calificaciones “MB” igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Salinas Victorino Alejandro.

EC.A.CBI.a.003.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 21 a 04 04 22
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de 
las actividades académicas, relacionadas con las tareas 
específicas de apoyo a la docencia en el Departamento 
de Ciencias Básicas, preservación y difusión de la cul-
tura. Apoyar al profesor en la impartición de UEA y la-
boratorio de Química, tanto en el Sistema Tradicional, 
como en el Sistema de Aprendizaje Individualizado. 
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades de inves-
tigación del área de Química de Materiales. Apoyar en 
la síntesis y caracterización de materiales foto-catalíti-
cos a base de Tio2 y en la degradación de contaminan-
tes como colorantes tipo Azo. Ayudar en el manejo y 
optimización de resultados mediante programas como 
Exel, Origin, etc.
Tema: Estructura Atómica y Enlace Químico. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Ingeniería Ambiental 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 Sabino Esquivel Sandra.

EC.A.CBI.a.004.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 20 a 04 04 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el Departamento 
de Ciencias Básicas, preservación y difusión de la cul-
tura. Apoyar al profesor en la impartición de UEA y 
Laboratorio de Química, tanto en el Sistema Tradicional, 
como en el Sistema de Aprendizaje Individualizado. 
Coadyuvar en el desarrollo de las actividades de inves-
tigación del área de Química de Materiales. Apoyar al 
proyecto de investigación Materiales Sólidos, Naturales 
y Sintéticos, Aplicados a Fenómenos de Superficie (ad-
sorción y catálisis), en particular en la evaluación de re-
acciones de intercambio iónico con zeolitas naturales y 
síntesis de sólido micro y mesoporosos y reacciones ca-
talizadas por medio de éstos, además realizar el manejo 
de equipos como el microscopio electrónico de barrido, 
difractómetro de rayos x, cromatógrafo de gases, TPD 
y análisis de texturas. 
Tema: Estructura atómica y enlace químico. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Química y haber obteni-
do un número de calificaciones “MB”, igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Aguirre Pérez Alexander.

EC.A.CBI.a.005.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 07:00 a 11:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 20 a 04 04 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el Departamento de 
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura. 
Apoyar al área de investigación del Departamento de 
Ciencias Básicas en las actividades de investigación teóricas 
y experimentales, así como en la utilización de software 
científico. Apoyar el desarrollo del banco de prácticas para 
los cursos de los laboratorios de docencia en Física. Ayudar 
al profesor en impartición de ejercicios, la aplicación de 
exámenes, corrección de tareas y reportes. Auxiliar al pro-
fesor en impartición de la UEA de Física y del Laboratorio 
de Movimiento de una Partícula, Laboratorio del Cuerpo 

Convocatorias a Concurso de  
Evaluación Curricular para Ayudantes
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Rígido y Oscilaciones y Laboratorio de Electricidad y 
Magnetismo, tanto en el Sistema Tradicional, como en el 
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Apoyar al Taller de 
Enseñanza de la Física.
Tema: Sensores, transductores y detectores. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Física o Física y haber obtenido un 
número de calificaciones “MB”, igual o mayor al número 
de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Zavala Vivar Gustavo 
Gabino.

EC.A.CBI.a.006.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Ciencias Básicas
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 11:00 a 15:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 20 a 04 04 21
Actividades a realizar: coadyuvar en el desarrollo de las 
actividades académicas, relacionadas con las tareas es-
pecíficas de apoyo a la docencia en el Departamento de 
Ciencias Básicas. Preservación y difusión de la cultura. 
Apoyar al profesor en la impartición de UEA y Laboratorio 
de Química, tanto en el Sistema Tradicional, como en el 
Sistema de Aprendizaje Individualizado. Coadyuvar en 
el desarrollo de las actividades de investigación del área 
de Química. Colaborar en el proyecto de investigación: 
Síntesis de materiales y su evaluación catalítica en la ob-
tención de inhibidores orgánicos bifuncionales de la co-
rrosión de aceros, operación equipo de análisis térmico 
Ta dscq600.
Tema: Laboratorio de Química Orgánica I. Entrevista.
Área de conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Química
Requisitos académicos: tener 75% de créditos de la licen-
ciatura en Ingeniería Química o Química y haber obteni-
do un número de calificaciones “MB”, igual o mayor al 
número de calificaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: defunción de Hernández Pedroza Mayra.

Unidad Iztapalapa
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.I.CBI.a.004.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Física
Salario: $4,108.72
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 21 a 04 04 22
Actividades a realizar: los ayudantes deberán coadyuvar 
con los profesores en el desarrollo de las actividades aca-
démicas, relacionadas con las tareas específicas de apoyo 
a la docencia; así como actividades de apoyo en investi-
gación; y en aquellas actividades de preservación y difu-
sión de la cultura realizando actividades relacionadas con 
los programas del área. Coadyuvar en los cursos comple-
mentarios de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Tema: Desarrollar algún tema relacionado con el progra-
ma de Mecánica Elemental II. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Básicas
Disciplina: Física

Requisitos académicos: tener 50% de créditos de la licen-
ciatura en Física y haber obtenido un número de califica-
ciones “MB” igual o mayor al número de calificaciones 
“S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: renuncia de Tlatelpa Mascote Brenda.

División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.d.006.21 AYUDANTE “B” MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $5,102.10
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 21 a 04 04 22
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.
Tema: La aplicación de Metodologías Cuantitativas y 
Cualitativas para el análisis de información en temas la-
borales con base en SPSS mapa digital STATA, Adobe 
InDesign, Ilustrador y Maxqda. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos:  tener 75% de créditos de la li-
cenciatura en Sociología, y haber obtenido un número 
de calificaciones “MB” igual o mayor al número de cali-
ficaciones “S” o bien “B” en todas ellas.
Causal: término de contrato de Escamilla López Vicente 
Froilán.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.X.CSH.c.008.21 AYUDANTE “A” MEDIO TIEMPO
Departamento: Producción Económica
Salario: $4,324.88
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas
Fecha de inicio y término: 05 04 21 a 04 04 22
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.
Tema: Problemas rurales y respuestas sociales. Entrevista.
Área de Conocimiento: Ciencias   Económico-Administrativas
Disciplina: Economía
Requisitos académicos:  tener 50% de créditos de la li-
cenciatura en Administración o Economía o Sociología 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 Flores Pulido Abigail.
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SOLICITUD DE REGISTRO
Las Solicitudes de Registro para Concurso de Oposición y las Solicitudes de Registro para Concurso de Evaluación Curricular 
deberán presentarse en los formatos disponibles en las Secretarías Académicas de las Divisiones correspondientes, cuyas di-
recciones y teléfonos aparecen al final de esta publicación.

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

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Deberá realizarse en las Secretarías Académicas de las Divisiones, en los siguientes periodos:
a) Para Concursos de Oposición: la documentación deberá ser entregada dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a la 

fecha de publicación de la convocatoria.
b) Para Concursos de Evaluación Curricular o Evaluación Curricular para Ayudantes: la documentación deberá ser entregada 

dentro de los siguientes 3 días hábiles a la fecha de publicación de la convocatoria.
En ningún caso se recibirá documentación extemporánea.

EVALUACIONES A REALIZAR PARA CONCURSOS DE OPOSICIÓN
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA), 
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 esta-
blecidos 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, conocimientos y 

habilidades necesarias para realizar las actividades propias de la categoría de la plaza convocada y en la que se confirmarán, 
aclararán o ampliarán los antecedentes académicos y profesionales. Los concursantes podrán estar presentes en esta evalua-
ción, 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 ordinario 
por tiempo determinado en la Universidad, con un contrato cuya duración se extienda más allá de la fecha de inicio de labores 
fijada para la plaza convocada, si existe incompatibilidad de horarios entre la plaza que se convoca y la que se ocupa, inde-
pendientemente de que se renuncie a esta última.

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

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

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

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

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

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

Requisitos para presentar Concurso de Oposición y Evaluación Curricular
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LUGARES Y TELÉFONOS PARA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
AVISO

Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país, derivada de la pandemia por COVID-19, el registro de 
aspirantes interesados por alguna de las convocatorias para evaluación curricular publicadas, deberá realizarse de ma-
nera digital por los medios indicados al final de este boletín dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la 
publicación de las convocatorias en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

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.
 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.

 División de Ciencias Sociales y Humanidades: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al si-
guiente correo cshconvocatorias@azc.uam.mx 

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: concursos@dccd.mx
 División de Ciencias Naturales e Ingeniería: https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo asadcni@dcniuamc.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades: nmendoza@cua.uam.mx

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
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al siguien-

te correo asacbs@xanum.uam.mx 
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx  para cualquier duda dirigirse al si-

guiente correo ascs@xanum.uam.mx 

Unidad Lerma: Av. Hidalgo Poniente 46, Col. La Estación. Lerma de Villada, Estado de México, C.P. 52006  
 Tel. 01(728) 282-7002 
 División de Ciencias Básicas e Ingeniería. echavez@correo.ler.uam.mx
 División de Ciencias Biológicas y de la Salud. convocatorias-dcbsl@correo.ler.uam.mx  Los formatos e instructivos 

podrán ser consultados en el Tablero Divisional CBSL: http://www.ler.uam.mx/es/UAMLerma/TablerosDCBS
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al si-

guiente correo convocatorias-dcsh@correo.ler.uam.mx 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 Biológicas y de la Salud. http://www2.xoc.uam.mx/oferta-educativa/divisiones/cbs/formatos/
 División de Ciencias y Artes para el Diseño. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo jacoba_p@hotmail.com
 División de Ciencias Sociales y Humanidades. https://dictaminadoras.uam.mx para cualquier duda dirigirse al siguiente 

correo aaquino@correo.xoc.uam.mx



Rector General 
Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro

Secretario General 
Dr. José Antonio De los Reyes Heredia

Abogado General
M. en D. Juan Rodrigo Serrano Vázquez

Coordinador General de Difusión
Mtro. Francisco Mata Rosas

Directora de Comunicación Social
Lic. María Sandra Licona Morales

COMISIONES DICTAMINADORAS

CONMUTADOR RECTORÍA GENERAL: 5483 - 4000

Del exterior marque: 5483 - 4000 + la extensión

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

COMISIÓN DICTAMINADORA DE RECURSOS 1417 y 1418

OFICINAS GENERALES 1407 y 1408
FAX 1406

www.uam.mx/directorio

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