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doctorado idóneo, más los puntos que falten para com-
pletar 8,600 puntos de conformidad con el Tabulador vi-
gente. 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: CO.I.CSH.c.011.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.073.22 ASOCIADO TIEMPO PARCIAL
Departamento: Filosofía
Salario: $7,084.68
Horario: Ma. y J. de 14:00 a 20:00 y V. de 11:00 a 14:00 
horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 mis-
mos. Realizar las actividades de docencia, investigación, 
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 en la Coordinación de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras. Participar de manera permanente en las diver-
sas actividades de docencia como elaborar, pilotear, aplicar 
y corregir todo tipo de exámenes. Colaborar en la elabora-
ción de materiales didácticos. Apoyar y participar en even-
tos 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 
Lingüística 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 di-
ploma de dominio de inglés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.012.19 no oportuno.

EC.I.CSH.c.074.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Filosofía
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 14:00 a 18:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Impartir cursos del Programa de Francés que bajo dife-
rentes denominaciones se imparten en la Coordinación 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Participar de ma-
nera permanente en las diversas actividades de docen-
cia como elaborar, pilotear, aplicar y corregir todo tipo 
de exámenes. Colaborar en la elaboración de materiales 
didácticos para el apoyo de cursos. 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 Francés o Lengua y Literatura Modernas 
(Letras Francesas) y grado de maestría o su equivalente* 
en Letras Francesas, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente. En el caso de licenciaturas y maestrías idóneas 
presentar, además, certificado de profesor de francés y 
diploma de dominio de francés a nivel avanzado superior.
Causal: CO.I.CSH.c.013.19 no oportuno.

Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.c.008.22 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: 24 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 proyec-
tos académicos, responsabilizándose directamente de 
los mismos. Realizar las actividades de docencia, inves-
tigación, preservación y difusión de la cultura, estableci-
das en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas apli-
cables. Impartir algunas de las siguientes UEA: Cálculo 
de Varias Variables, Acondicionamiento de Señales 
Eléctricas, Circuitos Eléctricos II, Control, Sistemas 
Basados en Microcontroladores, propias de las licenciatu-
ras en Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones 
y en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos Industriales. 
Colaborar en actividades 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 Electrónica o Eléctrica o Mecatrónica y grado 
de maestría o su equivalente* en Ingeniería Electrónica 
o Eléctrica o Mecatrónica, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: rescisión de Pérez Martínez Francisco.

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: 24 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 
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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.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias y Artes para el Diseño

EC.X.CAD.b.018.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Síntesis Creativa
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 12:00 a 16:00 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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 7-3 del RIPPPA y demás normas aplicables. 
Específicamente en los temas relacionados con la cons-
trucción e interpretación de cartografía temática por me-
dio del manejo de sistemas de información geográfica, así 
como los temas de: impactos ambientales de la actividad 
antrópica, representación cartográfica del territorio, ba-
ses metodológicas de planimetría, altimetría y geotecnia, 
análisis del paisaje y geomorfología, ordenamiento eco-
lógico del territorio, recursos agroforestales, desastres 
naturales y riesgo, gestión ambiental, áreas naturales 
protegidas, ocupación de suelo e impactos socioambien-
tales e indicadores de sostenibilidad a nivel local, corres-
pondientes a los apoyos de Medio Ambiente I y II y III de la 
licenciatura en Planeación Territorial. Asimismo, realizará 
actividades de coordinación con el Taller de Investigación 
y Planeación I, II y III, en particular, en el uso de herramien-
tas estadísticas generales, cartográficas, documentales 
y de datos abiertos para analizar el proceso de urbani-
zación a nivel nacional y la organización, estructura y 
funcionamiento de los sistemas urbano-regionales y su 
jerarquización interna y externa y las características del 
medio geográfico como elemento para la producción y su 
impacto en el medio ambiente.
Área de Conocimiento: Producción y Contexto del Diseño
Disciplina: Producción y Contexto del Diseño
Requisitos académicos: tener título de licencia-
tura en Diseño de los Asentamientos Humanos o 

Planeación Territorial y grado de maestría o su equiva-
lente* en Ciencias y Artes para el Diseño, en el área de 
Sustentabilidad Ambiental, más los puntos que falten 
para completar 13,200 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: CO.X.CAD.b.001.21 con recurso interpuesto.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.056.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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. 
Deberá impartir docencia conforme al Sistema Modular 
de la Unidad Xochimilco en el Tronco Común Divisional 
en las UEA: Procesos Celulares Fundamentales, Energía 
y Consumo de Sustancias Fundamentales, así como en 
Salud Bucal y Anatomía y Fisiología en el Diagnóstico 
y Manejo Clínico, correspondientes a la licenciatura en 
Estomatología. Deberá participar en los procesos de elabo-
ración, evaluación, adecuación o modificación de los planes 
y programas de estudio del departamento, colaborar en 
la formulación y desarrollo de proyectos; participar en re-
des académicas formales e informales, así como organi-
zar y participar en eventos que contribuyan al desarrollo 
de la comunidad universitaria.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Estomatología
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Estomatología y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias Médicas o Ciencias Odontológicas, más los 
puntos que falten para completar 13,200 puntos de con-
formidad con el Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Hidalgo Wong Virginia.

EC.X.CBS.a.081.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 14:00 a 21:30 horas.
Fecha de inicio y término: 24 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. 
Deberá impartir docencia conforme al Sistema Modular 
de la Unidad Xochimilco en el Tronco Común Divisional en 
las UEA: Procesos Celulares Fundamentales y Energía y 
Consumo de Sustancias Fundamentales, así como en Salud 
Bucal y Anatomía y Fisiología en el Diagnóstico y Manejo 
Clínico, correspondientes a la licenciatura en Estomatología. 


