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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.b.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Apoyar en el diseño, construcción y modificaciones de 
los programas de estudio de las licenciaturas de acuer-
do con las necesidades actuales del Departamento de 
Ciencias de la Alimentación. Impartir contenidos de las 
UEA a nivel licenciatura según las necesidades actuales 
del Departamento de Ciencias de la Alimentación y de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tales como: 
la Unidad de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) Legislación 
Alimentaria y Fermentaciones en Alimentos; además de 
otras UEA optativas divisionales e interdivisionales de li-
cenciaturas de la División de Ciencias Biológicas y de la 
Salud, Unidad Lerma. Además de tener los conocimien-
tos teórico-prácticos sobre Legislación Alimentaria y 
Fermentaciones en Alimentos, demostrar el manejo de la 
enseñanza del modelo de la Unidad Lerma. Además, de-
berán proporcionar asesoría académica al alumnado de la 
licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, servi-
cio social y proyectos terminales. Participar activamente 
en la vida académica del Departamento de Ciencias de la 
Alimentación y de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ciencias Agropecuarias y de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Químico en Alimentos o Ingeniero en Alimentos o afines 
y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias de los 
Alimentos o Biotecnología de los Alimentos o afines, más 
los puntos que falten para completar 13,200 puntos de 
conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.L.CBS.b.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 12:00 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 7-2 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Apoyar en el diseño, construcción y modificaciones de 
los programas de estudio de las licenciaturas de acuer-
do con las necesidades actuales del Departamento de 
Ciencias de la Alimentación. Impartir contenidos de las 
UEA a nivel licenciatura según las necesidades actuales 
del Departamento de Ciencias de la Alimentación y de la 
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, tales como: 
la Unidad de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) Tecnología 
de Alimentos y Propiedades Fisicoquímicas y Funcionales 
de los Alimentos; además de otras UEA optativas divisio-
nales e interdivisionales de licenciaturas de la División de 
Ciencias Biológicas y de la Salud, Unidad Lerma. Además 
de tener los conocimientos teórico-prácticos sobre 
Tecnología de Alimentos y Propiedades Fisicoquímicas y 
funcionales de los Alimentos, demostrar el manejo de la 
enseñanza del modelo de la Unidad Lerma. Además, de-
berán proporcionar asesoría académica al alumnado de la 
licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, servi-
cio social y proyectos terminales. Participar activamente 
en la vida académica del Departamento de Ciencias de la 
Alimentación y de la División de Ciencias Biológicas y de 
la Salud.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Ciencias Agropecuarias y de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Químico en Alimentos o Ingeniero en Alimentos o 
Ingeniero Agrónomo Industrial o afines y grado de maes-
tría o su equivalente* en Ciencias de los Alimentos o afi-
nes, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.L.CBS.c.003.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
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 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. 
Docencia: impartir el contenido de la Unidad de Enseñanza 
y Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura: Eje integrador V: 
Prácticas Profesionales. Participar en la elaboración, selec-
ción y revisión de material de apoyo, original e innovador 
para la docencia. Participar en programas de formación 
y actualización del personal académico de la Universidad 
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