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Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

EC.L.CBI.a.008.22 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Procesos Productivos
Salario: $15,152.37 a $21,483.50
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 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 esta-
blecidas en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir UEA vigentes afines a su disciplina 
y formación académica, tales como: Mecánica Clásica, 
Instrumentación, Control Digital, Redes Industriales y 
Laboratorio de Integración de Sistemas Automatizados 
para Manufactura, propias de la licenciatura en Ingeniería 
en Sistemas Mecatrónicos Industriales. Planear, desarro-
llar, dirigir, coordinar, evaluar y colaborar en la formula-
ción y desarrollo de programas y proyectos de investi-
gación, así como en la formación de recursos humanos, 
en el contexto de la línea de investigación divisional de 
Procesos Productivos. Colaborar en la elaboración de pla-
nes y programas de estudio actuales y futuros de la División 
de Ciencias Básicas e Ingeniería, además de realizar difu-
sión y preservación de la cultura.
Área de Conocimiento: Ingeniería
Disciplina: Ingeniería
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Control y Automatización o Electrónica o Robótica 
o Mecatrónica y grado de maestría o su equivalente* 
en Ciencias en Ingeniería en Electrónica o Ingeniería 
Mecatrónica o Control Automático o Sistemas Robóticos y 
Mecatrónicos o Automatización de Procesos Industriales, 
más los puntos que falten para completar 13,200 puntos 
de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal CO.L.CBI.a.001.22 no oportuno.

División de Ciencias Biológicas y de la Salud

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: 31 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: 
Eje integrador V: Prácticas Profesionales. Participar en 
la elaboración, selección y revisión de material de apo-
yo, original e innovador para la docencia. Participar en 
programas de formación y actualización del personal 
académico de la Universidad y actualizarse en los te-

mas de frontera de su disciplina. Investigación: Apoyar 
los proyectos de investigación que se desarrollan en 
el Departamento de Ciencias de la Salud relacionados 
con intervención en ambientes obesogénicos en con-
textos escolares. Preservación y difusión de la cultura: 
Colaborar en la comunicación de los resultados de inves-
tigación a las comunidades académicas, a través de los 
medios 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.

Unidad Xochimilco
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.X.CBS.a.067.22 ASOCIADO MEDIO TIEMPO
Departamento: Atención a la Salud
Salario: $8,023.36 a $11,375.83
Horario: L. a V. de 08:00 a 12:00 horas.
Fecha de inicio y término: 31 10 22 a 30 11 22
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 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir docencia en la UEA: Manejo Nutrición 
Integral, de la licenciatura en Nutrición Humana, que in-
volucra el binomio desnutrición enfermedad, el papel del 
nutriólogo dentro del equipo de apoyo nutricio, evalua-
ción del estado de nutrición y cálculo de requerimientos 
del individuo sano, apoyo nutricio metabólico especializa-
do, fundamentos de bioética en el apoyo nutrición espe-
cializado. Los aspirantes a ocupar esta plaza deben tener 
conocimiento y experiencia en el soporte nutricional del 
paciente hospitalizado.
Área de Conocimiento: Ciencias de la Salud
Disciplina: Nutrición
Requisitos académicos: tener título de licenciatura en 
Nutrición Humana y grado de maestría o su equivalente* 
en Nutrición Clínica, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: sabático de Ortiz Pérez Hilda.

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: 31 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, 
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