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División de Ciencias Sociales y Humanidades

EC.I.CSH.b.033.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Economía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 16:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 11 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. 
Colaborar en la realización de material didáctico, además 
de participar en la preservación y difusión de la cultura 
en las áreas de docencia. Impartir las UEA: Contabilidad 
Administrativa, Información Financiera, Administración 
Financiera I, Administración Financiera II, Historia General 
de la Empresa y Sociedad Organizacional.
Área de Conocimiento: Ciencias  Económico-Administrativas
Disciplina: Administración
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Administración o Contaduría y grado de maestría o su equi-
valente* en Administración, más los puntos que falten para 
completar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de García Mata Epifanio.

EC.I.CSH.d.032.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Sociología
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 11 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 procesos psicológicos, psicología 
de los grupos, influencia y cambio social I.
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 García Hernández Gloria Elizabeth.

EC.I.CSH.d.033.22 TITULAR TIEMPO PARCIAL
Departamento: Sociología
Salario: $8,581.47
Horario: L. y Mi. 12:00 a 17:30 y Ma. y Ju. de 14:00 a 
16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 21 11 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 los cursos de procesos psicológicos, 
métodos y técnicas de la investigación psicosocial I y psi-
cología social comunitaria,
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Psicología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Psicología Social o grado de maestría en Psicología Social 
o grado de doctorado en Psicología Social, más los pun-
tos que falten para completar 13,200 puntos de confor-
midad con el Tabulador vigente.
Causal: licencia de Veraza Urtuzuástegui Jorge.

Unidad Lerma
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: 14 11 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 contenidos de las UEA 
de la licenciatura en Biología Ambiental según lo re-
quieran las necesidades 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 in-
vestigación, divulgación y formación de recursos huma-
nos, particularmente enfocado en temas relacionados 
con el manejo matemático y estadístico de datos bioló-
gicos. 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.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.073.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 10:00 a 14:00 horas.
Fecha de inicio y término: 14 11 22 a 20 01 23

Nayelly Guillen
Resaltado

Nayelly Guillen
Resaltado


