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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 
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