
[Semanario de la UAM | 04•10•2021] 17

vestigación, preservación y difusión de la cultura, esta-
blecidas en el artículo 7-3 del RIPPPA y demás normas 
aplicables. Impartir los cursos de: Sociología Ambiental y 
Organización y Evaluación de Programas Sociales
Área de Conocimiento: Ciencias Sociales
Disciplina: Sociología
Requisitos académicos:  tener título de licenciatura en 
Sociología y grado de maestría o su equivalente* en So-
ciología, más los puntos que falten para completar 13,200 
puntos de conformidad con el Tabulador vigente.
Causal: sabático de Mussot López María Luisa.

Unidad Lerma
División de Ciencias Biológicas y de la Salud

EC.L.CBS.b.001.21 TITULAR TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $22,276.27 a $30,581.39
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores titulares deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes 
y asociados, planear, definir, adecuar, dirigir, coordinar y 
evaluar programas académicos, responsabilizándose di-
rectamente de los mismos. Realizar las actividades de 
docencia, investigación, preservación y difusión de la 
cultura, establecidas en el artículo 7-4 del RIPPPA y de-
más normas aplicables. Impartir algunas de las UEA de 
las licenciatura y posgrado del Departamento de Ciencias 
de la Alimentación, tales como: Tecnología de Frutas 
y Hortalizas y Proyecto Interdisciplinario entre otras. 
Además, conocer temas teórico-prácticos sobre tecnolo-
gía de procesos de los alimentos, conocimientos del mo-
delo de enseñanza de la unidad Lerma. Proporcionar ase-
soría académica a los alumnos, servicio 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: Ingeniería de los Alimentos
Requisitos académicos: tener título de licenciatu-
ra de Ingeniero en Alimentos o Ingeniero Agrónomo 
Industrial o afines y grado de doctorado o su equivalen-
te* en Ciencias en Alimentos, más los puntos que falten 
para completar 29,000 puntos de conformidad con el 
Tabulador vigente.
Causal: renuncia de Miranda de la Lama Genaro 
Cvabodni.

EC.L.CBS.b.002.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Alimentación
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 09:00 a 17:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
Actividades a realizar: los profesores asociados deberán, 
además de poder realizar las funciones de los asistentes, 
planear, desarrollar, dirigir, coordinar y evaluar programas 
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 contenidos de las UEA a nivel licenciatura 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, Tecnología del Huevo, Sistemas de Calidad 
en Alimentos y su Impacto Ambiental, entre otras. 
Además de tener los conocimientos teórico-prácticos so-
bre legislación alimentaria, tecnología de los alimentos y 
evaluación de la calidad de los alimentos. Proporcionar 
asesoría académica a los alumnos, servicio social y pro-
yectos terminales. Participar activamente en la vida aca-
démica 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 de 
Químico en Alimentos o Ingeniero en Alimentos o afi-
nes y grado de maestria o su equivalente* en Ciencias 
en Alimentos, 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.004.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
Horario: L. a V. de 12:00 a 20:00 horas.
Fecha de inicio y término: 03 11 21 a 10 02 22
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 actividades de docencia, investiga-
ción, preservación y difusión de la cultura, establecidas 
en el artículo 7-2 del RIPPPA y demás normas aplica-
bles. Docencia: Impartir UEA a nivel licenciatura, tales 
como: Bases de la Comunicación Matemática, Física y 
Bioenergética, entre otras. Participar en la elaboración, 
selección y revisión de material de apoyo, original e in-
novador 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: colaborar en los proyectos 
de investigación que se desarrollan en el Departamento de 
Ciencias de la Salud. Preservación y difusión de la cultura: 
Colaborar en la comunicación de los resultados de investiga-
ción a sus comunidades académicas, 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 de la Salud
Disciplina: Ciencias Biomédicas
Requisitos académicos: tener título de licenciatura 
en Matemáticas o Química o afín y grado de maestría 
o su equivalente* en Ciencias Biomédicas o Ciencias 
Bioquímicas o afín, más los puntos que falten para com-
pletar 13,200 puntos de conformidad con el Tabulador 
vigente.
Causal: creación de grupos adicionales.

EC.L.CBS.c.005.21 ASOCIADO TIEMPO COMPLETO
Departamento: Ciencias de la Salud
Salario: $14,559.89 a $20,643.47
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