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y actualizarse en los temas de frontera de su disciplina. 
Investigación: Apoyar los proyectos de investigación que se 
desarrollan en el Departamento de Ciencias de la Salud re-
lacionados con intervención en ambientes obesogénicos en 
contextos escolares. Preservación y difusión de la cultura: 
Colaborar en la comunicación de los resultados de investi-
gación a las comunidades académicas, a través de los me-
dios propios de éstas.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Psicología y grado de maestría o su equivalente* en 
Psicología Clínica y de la Salud Mental o afín, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.L.CBS.c.004.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
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 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. Docencia: Impartir el contenido de la Unidad 
de Enseñanza y Aprendizaje (UEA) a nivel licenciatura: 
Cognición y Lenguaje y Temas selectos en Psicobiología 
I. Participar en la elaboración, selección 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 y actualizarse 
en los temas de frontera de su disciplina. Investigación: 
Apoyar los proyectos de investigación que se desarrollan 
en el Departamento de Ciencias de la Salud relacionados 
con microbiota intestinal y sociabilidad. Preservación y 
difusión de la cultura: Colaborar en la comunicación de 
los resultados de investigación a las comunidades acadé-
micas, a través de los medios propios de éstas. Organizar 
y participar en eventos que contribuyan al desarrollo de 
la comunidad universitaria.
Área de Conocimiento: Ciencias Biológicas
Disciplina: Biología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Biología y grado de maestría o su equivalente* en Ciencias 
Biológicas o afín, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.013.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
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 aquéllas UEA relacionadas específicamente con 
la problemática urbana, rural y regional de los asenta-
mientos humanos que se requieran en el programa de la 
licenciatura en Planeación Territorial, con conocimiento 
para la aplicación de modelos estadísticos, sistemas de 
información geográfica, elaboración y análisis de bases 
de datos necesarios para impartir principalmente los apo-
yos de Métodos Cuantitativos, Laboratorio de Métodos 
Cuantitativos, así como Programación, Evaluación e 
Instrumentación en los Troncos Intermedio y Terminal 
Profesional de la licenciatura en Planeación Territorial.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Planeación Territorial o Diseño de los Asentamientos 
Humanos y grado de maestría o su equivalente* en 
Economía y Gestión Municipal, más los puntos que fal-
ten para completar 13,200 puntos de conformidad con 
el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Mandoki Winkler Catalina Inés.

EC.X.CAD.b.014.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Síntesis Creativa
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. 
Igualmente deberán colaborar en los programas y proyec-
tos de investigación, desarrollo experimental o creación ar-
tística del Departamento de Síntesis Creativa, Impartir do-
cencia en las UEA que integran la licenciatura en Diseño de 
la Comunicación Gráfica de acuerdo a los procesos de en-
señanza-aprendizaje que plantea el Sistema Modular, aten-
diendo especialmente los contenidos de la UEA, asesorar 
y dirigir proyectos de acuerdo con los planes y programas 
de estudio de la licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, en el área intermedia y terminal, en los apoyos de 
Diseño, dibujo y técnicas de ilustración, centrándose en 
procesos y técnicas para la formulación y ejecución de 
proyectos de ilustración complejos, aplicados en soportes 
editoriales, página web y multimedia, así como la concep-
tualización, análisis del diseño y representación gráfica de 
los mismos, en apoyo a los programas académicos 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 en 
Diseño de la Comunicación Gráfica y grado de maestría 
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